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Mi U.D. la he titulado: “ARRANCANDO MOTORES”, versará sobre el calentamiento específico y la flexibilidad 

y está diseñada para alumnos de 4º de E.S.O. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las CFB y coordinativas, estableciendo una base que determinará en el futuro 

de nuestro alumnado su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello la mejora de la calidad de vida presente y 

futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida cotidiana. 

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a la consecución de 4 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 C. matemática, realizando cálculos y mediciones de su propia Frecuencia Cardiaca, aprendiendo como 

trabaja su corazón y en que rangos debe moverse de manera saludable. 

 C. en el conocimiento e interacción con el mundo físico, que permita al alumnado desenvolverse en 

actividades físicas en cualquier medio, el uso responsable de los recursos e instalaciones utilizadas, la 

percepción de uno mismo y del espacio en los diferentes juegos y métodos de trabajo, así como la habilidad 

para interactuar entre todos los elementos que nos rodean. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias posibilidades y 

limitaciones, como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz variado que 

facilite su transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su proceso de aprendizaje como 

son la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y  diseño de sesiones. 

(HACIENDO CALENTAMIENTO AUTÓNOMO) 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología y Matemáticas. Con las Matemáticas por medio del conocimiento matemático en el control cardiaco y 

del Sistema Locomotor, Nervioso, Circulatorio y Respiratorio que contribuirá a dar respuesta a una de las principales 

demandas sociales caracterizada por la mejora de la salud y la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer y diferenciar las partes de un Calentamiento específico. Activación Cardiorespiratoria, movilidad 

articular, estiramientos y los ejercicios específicos de la actividad. 

 Experimentar mediante la práctica las partes de un calentamiento específico y el trabajo  con control de  

pulsaciones cardiacas, conociendo sus rangos saludables. 

 Practicar los métodos de trabajo tradicionales de la flexibilidad: B.Anderson; Solverborn; FNP y otros más 

modernos, globales y motivantes como  RPG-SGA y el Pilates.  

 Realizar calentamiento específico, teniendo en cuenta el análisis kinesiológico de la actividad (huesos,muscu) 
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 Valorar de forma positiva la realización de un calentamiento y del trabajo de flexibilidad como forma de 
evitar lesiones 

 Mostrar actitud crítica en elaboración de calentamiento específico: Aspectos positivos y negativos 
 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 Las Partes del calentamiento específico: Act. Car.Resp., Movi.art., Estiramientos, Ej. Específicos 

 Las Zonas de frecuencia cardiaca recomendables en el calent. específico (120-160) 

 Análisis kinesiológico previo a la realización del calentamiento específico (articulaciones, huesos, músculos) 

 Métodos de trabajo de la flexibilidad clásicos: Bob Anderson; Solverborn; FNP; y modernos Stretching Global 

Activo y Pilates. 

 Confianza en la realización de estiramientos que pueden resultar lesivos  

 Disposición favorable en la realización de un calentamiento y al realizar los diferentes métodos de 

flexibilidad de manera autónoma. 

 

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Trabajo de investigación sobre algún video de calentamiento de algún deporte que le guste, 

haciendo un análisis crítico de aspectos positivos y negativos. 

 REFUERZO: Batería de ejercicios de rehabilitación a realizar por los alumnos con problemas del raquis lumbar 

 COMPLEMENTARIOS: Participación en las jornadas de Pilates y Yoga del centro PURO PILATES 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de CF y Salud, 

siendo la 1ª UD que se llevará a cabo tanto en 1ª evaluación como en la programación, en general. 

Está compuesta por 4 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento será la 

siguiente:  

En primer lugar, la práctica de un calentamiento general -aplicando sus diferentes fases para recordar los 

conocimientos adquiridos en los cursos anteriores- y la realización de un calentamiento específico en grupos de 

forma autónoma, con el que se pretende que el alumno sea capaz de identificar algunos de los gestos deportivos 

característicos del deporte o actividad física que se va  realizar en la parte principal de la sesión, los músculos 

principales que intervienen en dichos gestos y la forma de estirarlos correctamente. 

En segundo lugar se tratará la flexibilidad como una CFB relacionada con la salud, abordando el dominio de 

distintas técnicas de estiramientos tradicionales como  Anderson, Solverborn, F.N.P. y  

Por último, trataremos técnicas más globales, modernas y motivantes como son el RPG-Streching global activo 

de SOUCHARD y Pilates, a través de las cuales alcanzar el equilibrio psico-físico, trabajando por cadenas cinéticas 

sinergistas y desde, mi punto de vista, mucho más saludables y óptimas. Haremos  especial hincapié en que el 

alumno/a sepa cómo realizar de forma correcta los estiramientos, evitando potenciales riesgos en su realización 

incorrecta. 
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 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos directivos al 

inicio -pero que fomenten la participación y la toma de decisiones del alumnado, tales como el mando directo 

modificado y la asignación de tareas de M. Mosston en las primeras sesiones-, hasta el programa individualizado de 

M. Mosston en la elaboración y puesta en práctica de un calentamiento específico en grupo, en el que se fomenta, 

previa orientación del docente, que el alumno/a diseñe una sesión en grupo sobre un calentamiento específico al 

deporte que le ha sido asignado previamente. Este diseño servirá como inicio del gran objetivo final que será la 

elaboración de su propio programa de AF y Salud en la última UD del curso propuesta.  

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad desde un tratamiento Global 

puro, en el tratamiento de aquellas actividades que requieran de menor complejidad, hasta un tratamiento Global 

con polarización de la atención para aquellos con mayor complejidad técnica (aprendizaje de las técnicas de 

flexibilidad, grupos musculares que intervienen en la acción, posturas de SGA y Pilates, etc.). 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: Calentamiento específico. Partes y puesta en práctica. 

 Sesión 2: Métodos tradicionales de trabajo de la flexibilidad: Solverborn, Anderson, FNP 

 Sesión 3: Métodos modernos de trabajo de la flexibilidad: RPG-Streching global activo, Pilates 

 Sesión 4: Realizo mi calentamiento. EL alumno/a en grupo realizan un calentamiento con un método de flex. 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (Pañuelos, balones, esterillas, conos, etc.) y Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno 

 Instalaciones: Pista polideportiva o pabellón cubierto. 

 TIC: Uso del ordenador y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer partes de calentamiento específico y métodos de trabajo de flexibilidad tradicionales y modernos 

 Diseñar un calentamiento específico en grupo de manera autónoma y con PPM óptimas. 

 Realizar y diseñar actividades de flexibilidad de manera autónoma y acorde a la musculatura a trabajar. 

 Respetar partes y diferencias individuales en la elaboración de un calentamiento específico. 

 Valorar la necesidad de estirar en el calentamiento para evitar lesiones 

 
Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce y distingue las partes del calentamiento específico. 

 Conoce los métodos tradicionales y modernos para trabajar la flexibilidad. 
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 Es capaz de planificar un calentamiento específico respetando las partes y el deporte al que va dirigido. 

Siendo capaz de calcular sus pulsaciones óptimas y saludables. 

 Aplica el estiramiento correcto según los grupos musculares que se desea estirar 

 Valora el trabajo de flexibilidad como método de prevención de lesiones y patologías 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno deberá 

tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial de conocimiento 

de ejercicios relativos al calentamiento y específicamente de flexibilidad (tipo de método de estiramiento, 

grupo muscular implicado...). 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

capacidades, estado físico y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello 

podremos ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica (diseño y 

puesta en práctica de un calentamiento específico enfocado a un deporte o actividad física concreta), la 

entrega de las actividades de las fichas didácticas, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista 

de control. Al finalizar el trimestre, el alumno realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumno con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Working on the bench” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- Del Villar, C. (1983). La preparación física del deportista basada en el atletismo. Ed. Gymnos. Madrid. 

- Serrabona Mas, Manuel y col. 1001 ejercicios y juegos de calentamiento. Ed. Paidotribo. Badalona. 

- Souchard, Philippe (2012). Reeducación Postural Global. Ed. Elsevier Masson España. Madrid. 
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Mi U.D. la he titulado: “ARRANCANDO MOTORES”, y está diseñada para alumnos de 4º de E.S.O. Dicho 

grupo está conformado por 16 chicas y 14 chicos, 7 de ellos son inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las CFB y coordinativas, estableciendo una base que determinará en el futuro 

de nuestros alumnos su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora de la calidad de vida presente y 

futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida cotidiana. 

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a la consecución de 5 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 C. matemática, realizando cálculos y mediciones de su propia Frecuencia Cardiaca, aprendiendo como 

trabaja su corazón y en que rangos debe moverse de manera saludable. 

 C. en el conocimiento e interacción con el mundo físico, que permita al alumnado desenvolverse en 

actividades físicas en cualquier medio, el uso responsable de los recursos e instalaciones utilizadas y la 

percepción de uno mismo y del espacio en los diferentes juegos y métodos de trabajo, así como la habilidad 

para interactuar con éste. 

 C. en el tratamiento de la información y competencia digital, usando las nuevas tecnologías de manera 

coherente y necesaria para un mayor control del ejercicio, así como una motivación más clara y concisa. 

Aprendiendo a ser críticas con ellas y evitando el consumismo y el aislamiento social. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias posibilidades y 

limitaciones, como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz variado que 

facilite su transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su proceso de aprendizaje como 

gestión de su esfuerzo, materiales, calentamiento autónomo, implicación en organización, diseñar sesiones. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología y Matemáticas por medio del conocimiento matemático en el control cardiaco y del Sistema 

Locomotor, Sistema Nervioso, Aparato Circulatorio y Respiratorio que contribuirá a dar respuesta a una de las 

principales demandas sociales caracterizada por la mejora de la salud y la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer y ser consciente del estado físico individual desde la CFB de la resistencia 

 Conocer y diferenciar los métodos de trabajo de resistencia: Continuos y Fraccionados 

 Experimentar mediante la práctica, métodos de trabajo de la resistencia jugada, mediante el deporte y 

tradicionales: CC, Interval training, Fartlek  

 Controlar la intensidad del esfuerzo de manera cuantitativa, por pulsaciones, y cualitativa con la escala 

modificada de Borg 
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 Valorar mi estado de salud a través de la resistencia mediante una prueba aeróbica  de carrera continua 

 Valorar la utilización de Tics para un mayor control y motivación: utilizando ºEndomondo 

 Mostrar actitud crítica ante el consumismo deportivo y tecnológico 

 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 La Resistencia: concepto, factores que interfieren en su desarrollo, manifestaciones 

 Métodos continuos de trabajo de resistencia: C. Paseo, Carrera continua C, Fartlek, E.Total, Cuestas 

 Métodos fraccionados de trabajo de resistencia: Interval training, Circuito. 

 Test para valorar el nivel de resistencia tradicional  como la Course Navette y jugado más cualitativo 

mediante juegos 

 Control de intensidad del esfuerzo cuantitativo mediante, FC, zonas de trabajo salud, percepción del 

esfuerzo mediante escala de Borg, vías energéticas aeróbicas y anaeróbicas 

 Trabajo con Tics como medio motivacional en nuestra actividad física y como medio para superar CC: 

Endomondo 

 La resistencia como CFB relacionada con la mejora de la salud 

 Consumismo: Importancia de tener buen material deportivo sin ser consumista  

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Trabajo de investigación sobre las capacidades físicas básicas, cuáles están más relacionadas 

con la salud y por qué. Asimismo deberá realizar un esquema del tema introduciendo algún punto no visto 

en clase. 

 REFUERZO: Planificación para superar la prueba de carrera continua  

 COMPLEMENTARIOS: Participación en la milla de la Purísima de Torrevieja, utilizando el Endomondo. 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de CF y Salud, 

siendo la 2ª UD que se llevará a cabo tanto en 1ª evaluación como en la programación, en general. 

Está compuesta por 5 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento será la 

siguiente:  

En primer lugar, recordaremos conocimientos adquiridos en cursos anteriores, sobre la resistencia, para 

continuar sabiendo en qué punto nos encontramos mediante un test cuantitativo como es la Course Navette y otro 

de formas jugadas para hacer una valoración general más cualitativa. Mediante estos test se pretende que ellos 

mismos reflexionen y conozcan si su idea de su nivel físico se corresponde con su nivel práctico. 

En segundo lugar se tratará de abordar la resistencia por diferentes vías, para que los alumnos decidan cuál se 

adapta mejor a su forma de entender la actividad física y la resistencia. Empezaremos trabajando la resistencia 

mediante juegos, para seguir de una forma más tradicional con métodos tradicionales, tales como farleck, interval, 
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etc. y terminaremos por entender el deporte como medio para trabajar la resistencia de manera muy motivante, 

pues hacen tanto énfasis en otros aspectos lúdicos del deporte que trabajan la resistencia de forma “casi” 

inconsciente.  

Por último realizaremos una prueba de carrera continua, que les haga darse cuenta si han mejorado su nivel de 

resistencia y en ella percibirán la rápida mejora que se obtiene en esta cualidad. Terminando con un feedback y 

reflexión acerca de la UD, y de los aspectos más profundos de la misma. (que pregunte el tribunal y yo le contestaré 

acerca de aspectos teóricos, pulsaciones de trabajo salud, discusión entre jugados y tradicionales, etc) 

 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos más directivos, 

pero lúdicos y donde la toma de decisiones del alumnado se vea fomentada, tales como, siguiendo a M. Moston y 

Noguera, el mando directo modificado, asignación de tareas e Inclusión, donde será el alumno/a quien decida qué 

actividad de las programadas, realizará, a estilos más de indagación y descubrimiento, donde el alumno/a tendrá 

que ser consciente de como mejora o que objetivos busca cada sistema para la obtención del objetivo final de la UD, 

y es que se dé cuenta de su estado físico, superando una prueba de Carrera Continua y que aprenda que necesita un 

mínimo físico para tener mayor y mejor calidad de vida presente y futura para resolver las situaciones y problemas 

en la vida cotidiana.  

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, en el tratamiento de aquellas actividades que requieran de menor complejidad, hasta un tratamiento Global 

con polarización de la atención para aquellas que tengan que prestar especial atención en la intensidad o ritmo o un 

material específico (en los deportes aunque estemos trabajando la resistencia, estaremos prestando atención a la 

pelota, jugadores, canasta, portería, etc). 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “¿cómo estoy?” Test cuantitativo (Course Navette) Y test cualitativo mediante juegos. 

 Sesión 2: “Mejora mi resistencia mediante el juego” (ellos se darán cuenta que jugar cansa y se divierten más 

los más en forma) 

 Sesión 3: “Mejoro mi resistencia mediante métodos tradicionales” (más relacionados con la competición, 

pero muy motivantes para algunos alumn@s) 

 Sesión 4: “Mejoro mi resistencia mediante el deporte” 

 Sesión 5: “Carrera continua 30 minutos): apto o no apto. (calidad de vida) 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (Petos, balones, cartas, conos, etc.) y No covencionales (cartas) 

Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno 

 Instalaciones: Pista polideportiva o pabellón cubierto. 



BLOQUE DE CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD                                                    DEFENSA DE LA UD 

UD: 2. “Correcaminos”                                                         www.jordillach.com 

4  

 

 TIC: Uso del ordenador y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer tipos y métodos trabajo de resistencia 

 Reconocer actividades en base a la percepción esfuerzo cuantitativo (FC) y cualitativo (Borg) 

 Diseñar actividades de resistencia mediante métodos fraccionados y continuos. 

 Realizar una prueba aeróbica continua de 30´ 

 Valorar el trabajo de resistencia como capacidad física relacionada con la salud 

 
Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce y distingue los tipos de resistencia aeróbica y anaeróbica, mediante métodos de trabajo 

tradicionales, jugados e implícitos en actividades deportivas. 

 Es capaz de planificar ejercicios de resistencia acorde a su capacidad de esfuerzo. 

 Aplica el orden lógico en la realización de actividades de resistencia 

 Realiza una prueba aeróbica de forma continua durante 30 minutos 

 Valora el trabajo de resistencia como cualidad más cercana al ejercicio salud. 

 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno deberá 

tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial físico y de 

conocimiento de ejercicios y métodos relativos a la resistencia  

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

capacidades, estado físico y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello 

podremos ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica (realización de 

una prueba aeróbica de carrera continua de 30 minutos, APTO o no APTO), la entrega de las actividades de 

las fichas didácticas, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al finalizar el 

trimestre, el alumno realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 
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 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumno con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Desde el banquillo” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- Garcia-Verdugo , Mariano. (2007). RESISTENCIA Y ENTRENAMIENTO. Una metodología práctica. Paidotribo. 
Barcelona. 

- NAVARRO, RUIZ Y GARCIA MANSO (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Gymnos. Madrid. 
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Mi U.D. la he titulado: “esFUERZAte”, versará sobre las diferentes manifestaciones de la fuerza y está 

diseñada para alumnos de 4º de E.S.O. Dicho grupo está conformado por 16 chicas y 14 chicos, 7 de ellos son 

inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las CFB y coordinativas, estableciendo una base que determinará en el futuro 

de nuestro alumnado su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora de la calidad de vida presente 

y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida cotidiana. 

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a la consecución de 4 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 C. en el conocimiento e interacción con el mundo físico, que permita al alumnado desenvolverse en 

actividades físicas en cualquier medio, el uso responsable de los recursos e instalaciones utilizadas, la 

percepción de uno mismo y del espacio en los diferentes juegos y métodos de trabajo, así como la habilidad 

para interactuar entre todos los elementos que nos rodean. 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los circuitos realizados y juegos de animación, cooperativos 

y competitivos, la participación, el contacto personal, el respeto por las normas y la aceptación de nuestras 

limitaciones y las de los demás. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias posibilidades y 

limitaciones, como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz variado que 

facilite su transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como, la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y  diseñar sesiones. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología y Física. Con la Física, a través del conocimiento de las palancas y las leyes de la fuerza y con la 

biología por medio del conocimiento del Sistema Locomotor, Sistema Nervioso, Aparato Circulatorio y Respiratorio 

que contribuirá a dar respuesta a una de las principales demandas sociales caracterizada por la mejora de la salud y 

la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer y diferenciar los tipos de fuerza: F. máx, F. velocidad, F. resistencia 

 Conocer el trabajo de fuerza mediante métodos jugados y tradicionales 

 Reconocer mediante análisis kinesiológico del deporte los grupos musculares a trabajar. 

 Experimentar mediante la práctica, métodos de trabajo de la fuerza: autocargas, multisaltos, sobrecargas, 

aparatos sencillos, gomas y circuitos.  
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 Experimentar mediante la práctica los tipos de contracciones musculares, concéntrica, excéntrica, isom. y 

funciones, agonista, antag., sinergista, fijadores 

 Diseñar una sesión de fuerza: objetivos, series, repeticiones, descanso 

 Valorar el trabajo de fuerza como método de salud presente y futura (sarcopenia) 

 Mostrar actitud crítica en diseño de una actividad de fuerza: aspectos positivos y negativos (lesiones) 

 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 Tipos y manifestaciones de la fuerza: F.max, F.velocidad, F.resistencia 

 Métodos de trabajo de la fuerza: Autocargas, multisaltos, sobrecargas, aparatos sencillos, gomas, mixtos, 

circuitos 

 Análisis kinesiológico del movimiento: Agonista, antagonista, sinergista, fijador, y tipos de contracción, 

concéntrica, excéntrica, isométrica 

 Higiene postural, control del raquis y ejercicios recomendables y contraindicados 

 La fuerza como elemento motivador: Cohesión de grupo y mejora de la autoestima  

 

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Trabajo de investigación sobre lesiones en los deportes de fuerza. Asimismo deberá realizar un 

esquema del tema introduciendo algún punto no visto en clase. 

 REFUERZO: Batería de ejercicios de tonificación para realizar en casa o fuera del centro.  

 COMPLEMENTARIOS: Acudir a los gimnasios concertados de la ciudad y realizar alguna actividad orientada a 

la fuerza. Crossfit, Bodycombat, Bodypump. 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de CF y Salud, 

siendo la 3ª UD que se llevará a cabo tanto en 1ª evaluación como en la programación en general. 

Está compuesta por 5 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento será la 

siguiente:  

En primer lugar, recordaremos conocimientos adquiridos en cursos anteriores, sobre la fuerza, para continuar 

sabiendo en qué punto nos encontramos mediante una serie de tests. Unos más cuantitativos como el test de 

Burpees, lanzamiento de balón medicinal y el test de salto horizontal, y otros más cualitativos de forma jugada para 

hacer una valoración general más cualitativa. Ellos mismos se medirán, promoviendo así la responsabilidad y la 

autogestión. Mediante estos test se pretende que ellos reflexionen y sean conscientes si su nivel físico se 

corresponde con el que ellos pensaban. 

En segundo lugar trataré de abordar el trabajo de fuerza por diferentes vías, para que los alumnos decidan cuál 

se adapta mejor a su forma de entender la actividad física y en definitiva, la vida. Empezaremos trabajando la fuerza 
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mediante juegos de manera lúdica y muy divertida para seguir de una forma más tradicional y motivante 

(competitividad por superarse al hacer ejercicios de mayores), mediante métodos más controlados, de autocargas y 

sobrecargas (multisaltos, balones medici, aparatos sencillos, gomas, etc.).  

Por último propondremos realizar al alumnado un circuito de fuerza, cumpliendo los parámetros que hemos 

explicado y realizado en clase. Siendo ellos los que elegirán las actividades, los tiempos, y los materiales a utilizar. ( 

 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos más directivos, 

pero lúdicos y donde la toma de decisiones del alumnado se vea fomentada,  siguiendo a M. Moston y Noguera, el 

mando directo modificado, asignación de tareas, donde será el alumno/a quien decida la intensidad  y la implicación, 

a estilos más de indagación y descubrimiento, donde el alumnado a través de la reflexión y el feedback continuo será 

consciente de como mejora y que objetivos busca cada sistema para la obtención del producto final de la UD, que 

sepa auto programarse una sesión de fuerza y que aprenda que necesita un mínimo físico para tener mayor y mejor 

calidad de vida presente y futuro para resolver las situaciones y problemas en la vida cotidiana.  

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, en el tratamiento de aquellas actividades que requieran de menor complejidad, hasta un tratamiento Global 

con polarización de la atención para aquellas que tengan que prestar especial atención en la intensidad o ritmo o un 

material específico (en las actividades como las gomas, trabajamos global, pero polarizamos en grupo muscular). 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “¿cómo estoy? Mediante Test jugados y tradicionales” Test cuantitativo (burpees, balón y salto 

horizontal Y test cualitativo mediante juegos. 

 Sesión 2: “Mejora mi fuerza jugando” (ellos se darán cuenta que jugar cansa y se divierten más los más en 

forma) 

 Sesión 3: “Mejoro mi fuerza mediante métodos controlados, los circuitos, autocargas y aparatos sencillos” 

(más relacionados con la competición, pero muy motivantes para algunos alumn@s) 

 Sesión 4: “Multisaltos en circuito” (método muy fácil para hacer en casa y estar en forma) 

 Sesión 5: “Diseñar un circuito de fuerza” (autogestionar su propia actividad) 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (Gomas, balones medicinales, conos, etc.) y Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno y fichas auxiliares 

 Instalaciones: Pista polideportiva o pabellón cubierto. 

 TIC: Uso del ordenador y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer los métodos de fuerza, tipos de contracción y función de los músculos 
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 Realizar el trabajo de fuerza de manera correcta y motivada. Mejorando su nivel inicial. 

 Diseñar un circuito de fuerza de manera autónoma 

 Fomentar el trabajo de fuerza para evitar lesiones. 

 Valorar el trabajo de fuerza como método de mejorar la Higiene Postural en la vida cotidiana. 

 

Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce los métodos de trabajo de fuerza, sus características y sus objetivos. 

 Es capaz de planificar un circuito analizando kinesiológicamente la actividad a la que va dirigida. 

 Diseña una actividad de fuerza respetando métodos, objetivos e individualidades. 

 Valora los riesgos del trabajo de fuerza en la Higiene Postural y fomenta el correcto trabajo de fuerza para 

evitar lesiones en la vida cotidiana. 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno deberá 

tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial físico y de 

conocimiento de ejercicios y métodos relativos a la fuerza  

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

capacidades, estado físico y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello 

podremos ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica (diseño de un 

circuito de fuerza de 8 estaciones), la entrega de las actividades de la ficha didáctica que está en su 

cuaderno, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al finalizar el trimestre, el 

alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 
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traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Desde el banquillo” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- Marchante, D (2015). Power explosive: entrenamiento eficiente. Luhu. Alcoi. 

- NAVARRO, RUIZ Y GARCIA MANSO (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Gymnos. Madrid. 

 



BLOQUE DE CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD                                                    DEFENSA DE LA UD 

UD: 4. “Buena postura, buena salud”                                                         www.jordillach.com 

1  

 

Mi U.D. la he titulado: “Buena Postura, buena salud”, versará sobre la higiene postural y está diseñada para 

alumnos de 4º de E.S.O. Dicho grupo está conformado por 16 chicas y 14 chicos, 7 de ellos son inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las CFB y coordinativas, estableciendo una base que determinará en el futuro 

de nuestro alumnado su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora de la calidad de vida presente 

y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida cotidiana. 

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a la consecución de 4 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 C. en el conocimiento e interacción con el mundo físico, que permita al alumnado desenvolverse en 

actividades físicas en cualquier medio, el uso responsable de los recursos e instalaciones utilizadas, la 

percepción de uno mismo y del espacio en los diferentes juegos y métodos de trabajo, así como la habilidad 

para interactuar entre todos los elementos que nos rodean. 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los circuitos realizados y juegos de animación, cooperativos 

y competitivos, la participación, el contacto personal, el respeto por las normas y la aceptación de nuestras 

limitaciones y las de los demás. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias posibilidades y 

limitaciones, como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz variado que 

facilite su transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como: la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y n el diseño de ejercicios. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología y Física. Con la Física, a través del conocimiento de las palancas y las leyes de la fuerza y con la 

biología por medio del conocimiento del Sistema Locomotor, Sistema Nervioso, Aparato Circulatorio y Respiratorio 

que contribuirá a dar respuesta a una de las principales demandas sociales caracterizada por la mejora de la salud y 

la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer el concepto de higiene postural corrección, propiocepción, estiramientos 

 Reconocer principales patologías del aparato locomotor: Raquis cervical, dorsal, lumbar, rodillas y tobillos. 

 Analizar kinesiológicamente las articulaciones que intervienen en cada patología 

 Realizar test de valoración sencillos para detectar vicios posturales 

 Ser capaz de corregir posturas cotidianas y explicarlo en forma de representación 

 Valorar higiene postural como necesidad de un correcto desarrollar óseo y articular 

 Mostrar actitud crítica en los hábitos cotidianos no saludables y sus repercusiones 
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Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 La higiene postural: concepto, detección, corrección, fortalecimiento, estiramiento 

 Patologías aparato locomotor por mala higiene postural: Raquis, rodillas, tobillos 

 Análisis kinesiológico para una mejor intervención 

 Test sencillos de valoración de vicios posturales. Raquis, Rodillas, tobillos 

 Actitud crítica ante las costumbres de la sociedad occidental: sedentarismo.  

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Trabajo de investigación sobre webs que hablen de la higiene postural y Esquema incluyendo 

algún punto no tocado en la ficha (rotación de cadera) 

 REFUERZO: Batería de ejercicios de estiramientos y corrección postural obligatoria  

 COMPLEMENTARIOS: Acudir a al polideportivo y tomar nota de malas posturas en los deportistas. 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de CF y Salud, 

siendo la 4ª UD que se llevará a cabo tanto en 1ª evaluación como en la programación en general. 

Está compuesta por 4 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento será la 

siguiente:  

En primer lugar, recordaremos conocimientos adquiridos en cursos anteriores sobre la higiene postural, para 

continuar realizando unos test de las distintas articulaciones. Haremos especial énfasis en los del raquis, pues según 

estudios del profesor Santonja, es la patología del siglo XXI y el 90% de patologías del raquis se pueden mejorar y 

frenar, sólo con una correcta higiene postural y con una buena tonificación y estiramientos. Se le dará autonomía al 

alumnado en las mediciones, promoviendo así la responsabilidad y la autogestión, con el continuo feedback por mi 

parte. Mediante estos test se pretende que ellos reflexionen y sean conscientes si su higiene postural. Detectando y 

derivando si fuera necesario, a su médico de cabecera para que haga un mejor diagnóstico. 

En segundo lugar se tratará de abordar el trabajo de higiene postural por diferentes vías, una más del día a día 

en la vida cotidiana y otra más orientada a la actividad deportiva, incluyendo una práctica en el gimnasio municipal 

(cogemos recreo y está justo al lado, además todos los alumnos me preguntan mucho por el gimnasio pq estoy 

fuerte), donde el alumnado se irá dando cuenta del por qué de las posturas incorrectas. A partir de la reflexión y del 

análisis, haremos un trabajo novedoso de tonificación y unas actividades con un componente neurológico alto, como 

es el trabajo de propiocepción el cual tiene un % de éxito muy alto (pensar al hacer ejercicio, esguinces. Bases 

inestables, ojos cerrados, etc), todo ello mezclado con ejercicios de estiramientos tratados en UUDD anteriores. 

Por último propondremos realizar al alumnado un teatro postural, donde quedará reflejado su conocimientos de 

posturas incorrectas y como subsanarlas, pudiendo utilizar escenografía y vestimentas. Se valorará el uso de 

materiales reciclados y evitar roles establecidos (debemos cuidar planeta y evitar lenguaje machista y roles tópicos)  
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 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos más directivos, 

pero lúdicos y donde la toma de decisiones del alumnado se vea fomentada,  siguiendo a M. Moston y Noguera, el 

mando directo modificado, asignación de tareas, donde será el alumno/a quien decida la intensidad  y la implicación, 

a estilos más de indagación y descubrimiento, como la enseñanza recíproca, donde el alumnado a través de la 

reflexión y el feedback continuo será consciente de como mejora y que objetivos busca cada ejercicio o test para la 

obtención del producto final de la UD, que es que tenga juicio crítico para valorar las posturas incorrectas y en que le 

van a afectar en el futuro y de esta manera conseguir una mejor calidad de vida presente y futura. 

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, en el de aquellas actividades que requieran de menor complejidad,  hasta un tratamiento Global con 

polarización de la atención para aquellas que tengan que prestar especial atención por la dificultad del ejercicio (en 

las actividades de propiocepción). 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “¿Evalúo mi postura? Mediante Test sencillos”  

 Sesión 2: “Higiene postural en la vida cotidiana” (previo feedback mío, o que ellos ya sepan) 

 Sesión 3: “Higiene postural en las actividades deportivas” (están muy pesaditos con el gimnasio y no quiero 

que se hagan daño) 

 Sesión 4: “Teatro postural” (10 posturas incorrectas o correctas, disfraz de ángel negro y diablo blanco) 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (tizas, conos, pesas etc.) y Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno y fichas auxiliares 

 Instalaciones: Gimnasio municipal y pabellón cubierto. 

 TIC: Uso del ordenador, dropbox, y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer el concepto de higiene postural y como corregirlo 

 Realizar actividades corrección de vicios posturales, fortalecimiento, estiramientos. 

 Trabajar en equipo para llevar a cabo actividades como el teatro postural 

 Mostrar actitud crítica ante el sedentarismo de la sociedad moderna occidental 

 

Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce y distingue la higiene postural y los vicios derivados de malas posturas 

 Conoce los sistemas de corrección de malos hábitos y vicios posturales y lleva a cabo 
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 Es capaz de planificar ejercicios de fortalecimiento, propiocepción y estiramientos 

 Aplica la higiene postural a su vida diaria y su actividad deportiva 

 Valora la higiene postural y muestra actitud crítica ante el sedentarismo que lo produce en las sociedades 

modernas. 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno 

deberá tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial y de 

conocimiento de ejercicios y métodos relativos a la higiene postural 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a la adquisición 

de contenidos y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello podremos 

ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica y en este caso 

será la realización de un teatro postural, la entrega de las actividades de la ficha didáctica que está en su 

cuaderno, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al finalizar el trimestre, el 

alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Desde el banquillo” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- Marchante, D (2015). Power explosive: entrenamiento eficiente. Luhu. Alcoi. 

- Santonja, F. (1996-2012) Las desviaciones sagitales del raquis y su relación con la práctica deportiva. 

Diputación de Albacete. 
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Mi U.D. la he titulado: “Buena Postura, buena salud”, versará sobre la higiene postural y está diseñada para 

alumnos de 4º de E.S.O. Dicho grupo está conformado por 16 chicas y 14 chicos, 7 de ellos son inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las habilidades generales, específicas y coordinativas, estableciendo una base 

que determinará en el futuro de nuestro alumnado su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora 

de la calidad de vida presente y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida 

cotidiana. 

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a la consecución de 4 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 C. en el conocimiento e interacción con el mundo físico, que permita al alumnado desenvolverse en 

actividades físicas en cualquier medio, el uso responsable de los recursos e instalaciones utilizadas, la 

percepción de uno mismo y del espacio en los diferentes juegos y métodos de trabajo, así como la habilidad 

para interactuar entre todos los elementos que nos rodean. 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los juegos de animación, cooperativos y competitivos, así 

como con las figuras realizadas, la participación, el contacto personal, el respeto por las normas, la 

seriedad, la confianza en el compañero y la aceptación de nuestras limitaciones y las de los demás. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias posibilidades y 

limitaciones, como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz variado que 

facilite su transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como: la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y n el diseño de ejercicios. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología e Historia. Con la historia, a través del conocimiento de las pirámides egipcias y sus faraones 

(pirámides de giza, 2500ac, faraones 4 dinastia, tumbas de Keops, kefren y Micerino) y con la biología por medio del 

conocimiento del Sistema Locomotor, Sistema Nervioso, Aparato Circulatorio y Respiratorio que contribuirá a dar 

respuesta a una de las principales demandas sociales caracterizada por la mejora de la salud y la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer los aspectos básicos del acrosport: agarres, apoyos, seguridad, confianza, fases de construcción. 

 Experimentar mediante la práctica, diferentes figuras de acrosport por niveles de dificultad: bancos faciales, 

dorsales, banderas, velas, grupos. 

 Diseñar de manera coherente una coreografía de acrosport con entrada, construcción, transiciones y final 

 Fomentar el ejercicio de fuerza con ayudas y control postural para evitar lesiones. 

 Valorar la utilización de actividades acrobáticas para mejorar el autoconcepto 
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 Mostrar actitud crítica ante abusos y falta de cooperación por diferencias físicas 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 Los Agarres: mano-m, m-pinza, m-muñeca, brazo-brazo, mano pie, plataforma. 

 Apoyos y ayudas y su importancia para la seguridad de la figura. 

 Fases de construcción, estabilización y desenlace. Seguridad y Seriedad. 

 Diseño de coreografía, transiciones y su escenografía 

 Los roles y posibilidades en función de las características individuales 

 Acrosport como manera de aceptación de mis limitaciones y mis potencialidades 

 

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Trabajo de investigación sobre webs de clubes de acrosport o gimnasia acrobática y esquema 

incluyendo algún punto no tocado en la ficha (Dinamic valencia) 

 REFUERZO: Batería de ejercicios de fortalecimiento de core  

 COMPLEMENTARIOS: Acudir a al club de gimnasia y participar en alguna actividad con María José o Mónica. 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de Juegos y 

deportes, siendo la 5ª UD que se llevará a cabo tanto en 1ª evaluación como en la programación en general. 

Está compuesta por 5 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento será la 

siguiente:  

En primer lugar, comenzaremos trabajando sobre dos aspectos importantes que serán la básicas para avanzar en 

el acrosport que son LA CONFIANZA y el FORTALECIEMIENTO DEL CORE o faja abdominal y lumbar, lo iremos 

intercalando, mediante juegos, con los diferentes agarres. 

En segundo lugar se tratará de abordar el acrosport de manera progresiva y en diferentes niveles, que serán 

elegidos por el alumno de manera reflexiva, favoreciendo la autogestión y la responsabilidad. Comenzando por 

bancos faciales y dorsales, pasando por banderas y velas, hasta terminar con figuras grupales. Todas ellas recogidas 

en la ficha del alumno, estableciendo los niveles por colores. 

Por último propondremos realizar una coreografía de acrosport, donde se incluirán entre 8 y 10 figuras, 3 de 

ellas obligatorias, teniendo una serie reglas como son, mantenerlas 10 segundos, no hacer más de 3 alturas, siempre 

subir con ayudas, y que junto con las transiciones, el principio y el fin, tenga una duración de entre 3 y 4 minutos.(Se 

podrán utilizar elementos gimnásticos, ropa, música y maquillaje)  

 

 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos más directivos, 

pero lúdicos y donde la toma de decisiones del alumnado se vea fomentada,  siguiendo a M. Moston y Noguera, el 

mando directo modificado, asignación de tareas, donde será el alumno/a quien decida la figura y su dificultad, a 



BLOQUE DE JUEGOS Y DEPORTES                                                              DEFENSA DE LA UD 

UD: 5. “Keops, Kefren y Micerino”                                                         www.jordillach.com 

3  

 

estilos más de indagación y descubrimiento, donde el alumnado a través de la reflexión y el feedback continuo será 

consciente de su confianza y evolución para la obtención del producto final de la UD, y es, que tenga juicio crítico 

para valorar sus posibilidades, y no autolimitarse, favoreciendo un mejor esquema corporal y un aumento de la 

autoestima por la evolución tan grande y las figuras que llegan a conseguir. 

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, en el tratamiento de aquellas figuras que requieran de menor complejidad,  hasta un tratamiento Global con 

polarización de la atención para aquellas que tengan que prestar especial atención por la dificultad del ejercicio 

(figuras más complejas). 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “Desinhibición, confianza, trabajo de core y agarres”  

 Sesión 2: “Bancos, roles, apoyos, lesiones” (todos puedes ser portores y ágiles, me pongo encima de alguien) 

 Sesión 3: “Banderas y ayudas”  

 Sesión 4: “Velas y ensayo” (más difíciles) 

 Sesión 5: “Coreografía de acrosport” 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (colchonetas, y material deportivo) y Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno y fichas auxiliares 

 Instalaciones: Gimnasio 

 TIC: Uso del ordenador, dropbox, y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer los elementos del acrosport, agarres, apoyos, ayudas, confianza y seguridad 

 Conocer las diferentes figuras y su dificultad 

 Diseñar actividades y figuras atendiendo al nivel de cada uno y sin autolimitarnos 

 Respetar las posibilidades de cada individuo 

 Valorar acrobacias como método de mejorar el autoconcepto y su efecto de superación para el individuo. 

Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce los elementos del acrosport: agarres, apoyos, ayudas, confianza y seguridad 

 Conoce las figuras y su dificultad. Reconociendo banderas y velas. 
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 Es capaz de diseñar figuras y actividades de manera autónoma. Elije las que mejor se adaptan a sus 

posibilidades. 

 Tiene en cuenta la individualidad y respeta el rol que tiene cada individuo 

 Valora el trabajo acrobático para mejorar el autoconcepto e intenta superarse 

 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno 

deberá tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial y de 

conocimiento de las actividades acrobáticas, así como las respuestas y reflexiones dadas al final de la sesión. 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus habiliades 

y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello podremos ajustar las 

sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica que en este 

caso será la realización de una coreo de acro, la entrega de las actividades de la ficha didáctica que está en 

su cuaderno, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al finalizar el trimestre, el 

alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Desde el banquillo” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- García, J. I. (1999-2013). Acrogimnasia. Valencia: Editorial Ecir 

- Brozas, M. P. y Vicente, M. (1999). Actividades acrobáticas grupales y creatividad. Madrid: Gymnos 
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Mi U.D. la he titulado: “Me expreso libre”, versará sobre la expresión corporal y está diseñada para alumnos 

de 4º de E.S.O. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las habilidades generales y expresivas, estableciendo una base que 

determinará en el futuro de nuestro alumnado, su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora de la 

calidad de vida presente y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida cotidiana. 

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a 4 COMPETENCIAS 

BÁSICAS: 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los juegos de animación, cooperativos y de expresión, así 

como con las improvisaciones, la participación, el contacto personal, el respeto por las normas, la seriedad, 

la confianza en el compañero y la aceptación de nuestras limitaciones y las de los demás. 

 C. cultural y artística, enriqueciendo a nuestro alumnado en un desarrollo de su inteligencia emocional, 

aprendiendo a disfrutar de las diferentes maneras de expresar, mejorando sus habilidades perceptivas y 

comunicativas, su sensibilidad y sentido estético, a la vez que aprende a emocionarse y valorar su cuerpo 

como elemento artístico. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que sabe, de sus posibilidades y limitaciones, como 

punto de partida de su aprendizaje, desarrollando un repertorio expresivo variado que facilite su 

transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como: la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y n el diseño de ejercicios. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología y Teatro. Con el teatro, compartiendo elementos expresivos y con la biología por medio del 

conocimiento del Sistema Locomotor, Sistema Nervioso, Aparato Circulatorio y Respiratorio que contribuirá a dar 

respuesta a una de las principales demandas sociales caracterizada por la mejora de la salud y la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer los diferentes elementos expresivos: espacio, tiempo, intensidad, gesto, postura 

 Experimentar mediante la práctica y la postura, espacios altos, medios y bajos. 

 Reconocer el espacio propio y el espacio ajeno y su finalidad 

 Reconocer la desinhibición como fundamental para poder expresarme 

 Realizar bailes como forma de mejorar la desinhibición y la cohesión de grupo 

 Diseñar de manera coherente una coreografía expresiva con base musical 

 Fomentar el trabajo expresivo como fuente de liberación personal y de mejora de la autoestima 

 Valorar la utilización del cuerpo como método de expresión y comunicación 
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 Mostrar actitud crítica ante el uso excesivo del sentido de la vista frente a otros 

 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 Elementos expresivos: espacio, tiempo, intensidad, gesto, postura 

 Espacio propio, características y situaciones en las que se da 

 Espacio ajeno, características y situaciones en las que se da 

 Desinhibición y sus posibilidades para expresarnos 

 Sensibilización e importancia de cada uno de los sentidos. 

 Diseño de coreografía y su escenografía 

 Expresión corporal como mejora de la autoestima 

 

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Con un Trabajo de investigación sobre el método Stanislavski Y esquema incluyendo algún 

punto no tocado en la ficha  

 REFUERZO: Le pediremos al alumnado que durante la duración de la UD intente expresar sin utilizar la voz.  

 COMPLEMENTARIOS: Acudir a la concejalía de cultura y acudir a alguna obra gratuita para estudiantes. 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de expresión 

corporal, siendo la 6ª UD que se llevará a cabo  en la programación en general y la 1ª del segundo trimestre. 

Está compuesta por 5 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento será la 

siguiente:  

En primer lugar, comenzaremos trabajando de manera lúdica, los elementos de la expresión corporal, como el 

tiempo, la intensidad, el gesto y la postura. De esta manera fomentaremos la desinhibición y el contacto, tan 

importantes en la expresión corporal y cada vez menos desarrollados en la sociedad occidental. Para seguir 

trabajando otro elemento fundamental como es el espacio. Trabajando y diferenciando tanto el espacio propio 

como el ajeno. 

En segundo lugar trataremos de abordar la expresión corporal desde los sentidos, intentado aislarlos para 

aprender a desarrollarlos y valorarlos de manera jugada, proponiendo actividades donde alguno de nuestros 

sentidos se vea limitado. Utilizaremos nuestro cuerpo como elemento de comunicación.  

Por último propondremos realizar un teatro de sentimientos, donde por grupos tendrán que mostrarnos en una 

coreografía grupal, todas los elementos trabajados, en un entorno de respeto y desinhibición, con base musical y 

pudiendo utilizar escenografía variada. Los grupos serán mixtos y se evitarán roles establecidos. (El hombre salva, el 

blanco es bueno, etc.)  
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 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos más directivos, 

pero lúdicos y donde la toma de decisiones del alumnado se vea fomentada,  siguiendo a M. Moston y Noguera, el 

mando directo modificado, donde será el alumno/a quien decida su implicación expresiva, a estilos más de 

indagación y descubrimiento, donde el alumnado a través grupos reducidos y de la resolución de problemas, y por 

medio de la reflexión y el feedback continuo será consciente de su confianza y evolución para la obtención del 

producto final de la UD, la coreo con PROGRAMA INDIVIDUALIZADO, y es, que tenga juicio crítico para valorar sus 

posibilidades, y no autolimitarse, favoreciendo un desarrollo de la expresividad corporal y un aumento de la 

autoestima por el factor motivante de estas actividades 

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, en el tratamiento de aquellos juegos que requieran de menor complejidad, hasta un tratamiento Global con 

polarización de la atención para aquellas actividades que tengan que prestar especial atención a algún elemento 

expresivo concreto. 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “EC, desinhibición y sus elementos, espacio, tiempo, intensidad, gesto, postura”  

 Sesión 2: “Espacio propio”  

 Sesión 3: “Espacio Ajeno”  

 Sesión 4: “Juegos de sensibilización”  

 Sesión 5: “Teatro de sentimientos” 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (colchonetas y material deportivo) y Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno, fichas auxiliares 

 Instalaciones: Pabellón cubierto 

 TIC: Uso del ordenador, dropbox, y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer los elementos de la EC: espacio, tiempo, intensidad, gestos y posturas 

 Reconocer el espacio propio y ajeno 

 Diseñar coreo expresiva con base musical 

 Respetar las posibilidades de cada individuo 

 Valorar el cuerpo como fuente de expresión y comunicación. 

 Mejorar nuestra auto estima por medio de la expresión corporal 
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Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce los elementos de la expresión corporal y los utiliza: espacio, tiempo, intensidad, gestos y posturas 

 Reconoce el espacio propio y ajeno y las características de cada uno 

 Es capaz de diseñar una coreografía expresiva con base musical 

 Tiene en cuenta la individualidad y respeta las posibilidades de cada individuo 

 Valora el trabajo expresivo como fuente de mejora de la auto estima y de la inteligencia emocional 

 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno 

deberá tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial del alumnado, así 

como las respuestas y reflexiones dadas al final de la sesión. 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

habilidades y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello podremos 

ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica que en este 

caso será la realización de una kata teatral, la entrega de las actividades de la ficha didáctica que está en su 

cuaderno, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al finalizar el trimestre, el 

alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Working on the bench” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- Mateu Serra, Mercé (2006). 1000 EJERCICIOS Y JUEGOS APLICADOS A ACTIVIDADES CORPORALES DE 
EXPRESION. PAIDOTRIBO. BARCELONA. 



BLOQUE DE EXPRESIÓN CORPORAL                                                      DEFENSA DE LA UD 

UD: 6. “Me expreso libre”                                                      www.jordillach.com 

5  

 

- Guerra, Angel y Ruano, Kiki (2006). Didáctica de la expresión corporal. Inde. Barcelona. 
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Mi U.D. la he titulado: “Jigoro Kano, los valores del judo”, versará sobre el judo y la transmisión de sus 

valores y está diseñada para alumnos de 4º de E.S.O. Dicho grupo está conformado por 16 chicas y 14 chicos, 7 de 

ellos son inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las habilidades generales, específicas y coordinativas, estableciendo una base 

que determinará en el futuro de nuestro alumnado, su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora 

de la calidad de vida presente y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida 

cotidiana. 

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a la consecución de 4 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los juegos de animación, cooperativos y competitivos, así 

como con las habilidades y randoris, la participación, el contacto personal, el respeto por las normas, los 

valores orientales, la confianza y  la aceptación de nuestras limitaciones y las de los demás. 

 C. cultural y artística, enriqueciendo a nuestro alumnado en un desarrollo de su inteligencia emocional, 

aprendiendo valores orientales, mejorando sus habilidades perceptivas y comunicativas, su sensibilidad y 

sentido estético, a la vez que aprende a respetar y el civismo japonés. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias posibilidades y 

limitaciones, como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz variado que 

facilite su transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como: la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y n el diseño de ejercicios. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología y Filosofía. Con la filosofía, a través de los valores orientales (mi viaje a Japón, respeto por los 

mayores, civismo, orden) y con la biología por medio del conocimiento del Sistema Locomotor, Sistema Nervioso, 

Aparato Circulatorio y Respiratorio que contribuirá a dar respuesta a una de las principales demandas sociales 

caracterizada por la mejora de la salud y la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer y diferenciar las caídas, proyecciones e inmovilizaciones en judo 

 Reconocer la fuerza del oponente para aprovecharla en empuje y tracción 

 Reconocer la importancia de las caídas en judo y vida cotidiana. Evitar lesiones. 

 Experimentar mediante la práctica el judo como método de defensa personal 

 Diseñar una kata teatral de manera autónoma, introduciendo los elementos obligatorios, base músical y 

temática crítica y/o divertida 
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 Mostrar actitud crítica de los valores occidentales frente a los orientales 

 Respetar las posibilidades de cada uno, autosuperación y mejora del autoconcepto 

 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 Las habilidades específicas del judo: caídas, proyecciones e inmovilizaciones 

 El judo como mejora motriz en diferentes situaciones de lucha: empuje y tracción 

 El randori: métodos de aprendizaje mediante juegos 

 Medidas de seguridad: descalzos, espacios libres, anticipar caídas, evitar situaciones conflictivas para la 

alguna articulación. 

 Los  valores orientales que transmite el judo: Respeto, saludos al inicio y finalizar clase, colaboración, 

civismo, suavidad, autocontrol 

 

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Co un Trabajo de investigación sobre judocas famosos y ver videos de sus combates. Y 

esquema incluyendo algún punto no tocado en la ficha  

 REFUERZO: Realización de proyecciones no hechas en clase.  

 COMPLEMENTARIOS: Acudir a al Dojo de Torrevieja y realizar clase con Sergio. 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de Juegos y 

deportes, siendo la 8ª UD que se llevará a cabo t en la programación en general y la 3ª del segundo trimestre. 

Está compuesta por 5 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento será la 

siguiente:  

En primer lugar, comenzaremos trabajando de manera lúdica, las diferentes habilidades y destrezas mediante 

juegos de agarre, empuje, lucha, etc. De esta manera fomentaremos el contacto e iremos introduciendo los valores 

del judo, saludar al inicio y terminar la sesión, respeto por el compañero, etc. 

En segundo lugar se tratará de abordar el judo y sus técnicas de manera más específica, empezando con las 

caídas de suma importancia tanto en el judo como en la vida en general, para seguir con proyecciones e 

inmovilizaciones básicas. 

Por último propondremos realizar una Kata teatral, donde por grupos tendrán que mostrarnos en una 

coreografía grupal, todas las habilidades y técnicas aprendidas, en un entorno de respeto y comprensión de los 

valores orientales, con base musical y pudiendo utilizar escenografía variada. Los grupos serán mixtos y se evitarán 

roles establecidos. (El hombre salva, el blanco es bueno, etc.)  
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 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos más directivos, 

pero lúdicos y donde la toma de decisiones del alumnado se vea fomentada,  siguiendo a M. Moston y Noguera, el 

mando directo modificado, donde será el alumno/a quien decida la figura y su dificultad, a estilos más de indagación 

y descubrimiento, donde el alumnado a través de la resolución de problemas, reflexión y el feedback continuo será 

consciente de su confianza y evolución para la obtención del producto final de la UD, UNA KATA CON PROGRAMA 

INDIVIDUALIZADO, y es, que tenga juicio crítico para valorar sus posibilidades, y no autolimitarse, favoreciendo un 

aumento de la autoestima por una evolución de su esquema motor y por el factor motivante de los juegos de lucha. 

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, en el tratamiento de aquellas figuras que requieran de menor complejidad,  pasando por un tratamiento 

analítico en determinadas ocasiones, para evitar riesgos, hasta un tratamiento Global con polarización de la atención 

para aquellas que tengan que prestar especial atención por la dificultad del ejercicio (figuras más complejas). 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “valores orientales, Desinhibición, confianza, juegos de lucha,”  

 Sesión 2: “caídas, randori suelo”  

 Sesión 3: “Proyecciones y randoris suelo y de pie”  

 Sesión 4: “Inmovilizaciones y ensayos”  

 Sesión 5: “Kata teatral” 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (colchonetas, y material deportivo) y Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno 

 Instalaciones: Gimnasio 

 TIC: Uso del ordenador, dropbox, y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer las caídas, proyecciones e inmovilizaciones básicas 

 Reconocer los empujes y tracciones 

 Diseñar una kata teatral con base musical e historia crítica/divertida, siempre constructiva 

 Mostrar actitud crítica ante valores occidentales frente a orientales 

 Valorar el judo como método de defensa 

 

Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce los elementos básicos del judo, caídas, proyecciones e inmovilizaciones y sus finalidades. 
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 Utiliza los empujes y tracciones del oponente en su beneficio 

 Diseña una kata teatral respetando características, objetivos e individualidades. 

 Utiliza valores orientales, respeto, trabajo, civismo, orden. 

 Valora los riesgos y beneficios del judo como método de defensa personal 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno 

deberá tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial del alumnado, así 

como las respuestas y reflexiones dadas al final de la sesión. 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

habilidades y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello podremos 

ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica que en este 

caso será la realización de una kata teatral, la entrega de las actividades de la ficha didáctica que está en su 

cuaderno, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al finalizar el trimestre, el 

alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Working on the bench” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- Carratalá, V. (2000). La iniciación al judo. III Jornadas Internacionales de Judo. Málaga: Unisport 

- Villamón, M. y Molina, J. P. (1999). La iniciación deportiva en el judo. Barcelona: Hispano Europea. 
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Mi U.D. la he titulado: “A mi brazo le ha salido una extensión”, versará sobre los deportes de raqueta y más 

concretamente sobre Bádminton. Está diseñada para alumnos de 4º de E.S.O. Dicho grupo está conformado por 16 

chicas y 14 chicos, 7 de ellos son inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las habilidades generales, específicas y coordinativas, estableciendo una base 

que determinará en el futuro de nuestro alumnado, su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora 

de la calidad de vida presente y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida 

cotidiana. 

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a la consecución de 4 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 C. matemática, para el conteo  de los partidos. 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los juegos de animación, cooperativos y competitivos, así 

como con las habilidades propias del bádminton, la participación, el contacto personal, el respeto por las 

normas, los valores del deporte, la confianza y  la aceptación de nuestras limitaciones y las de los demás. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias posibilidades y 

limitaciones, como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz variado que 

facilite su transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como: la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y n el diseño de ejercicios. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología y Matemáticas. Con las Matemáticas a través del cálculo y el conteo de puntos y con la biología por 

medio del conocimiento del Sistema Locomotor, el Nervioso, el Aparato Circulatorio y Respiratorio que contribuirá a 

dar respuesta a una de las principales demandas sociales caracterizada por la mejora de la salud y la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer el material específico del bádminton: raqueta y volante 

 Conocer los aspectos básicos del bádminton: técnicos, tácticos y reglamentarios 

 Experimentar mediante la práctica un deporte de implemento con raqueta 

 Realizar golpeos en todas las alturas y saber su nombre 

 Diseñar y comprender una competición deportiva a través del bádminton 

 Fomentar el ejercicio de raquetas como deporte sociomotriz no lesivo 

 Valorar la utilización del bádminton como elemento integrador por su facilidad 

 Respetar las reglas sin sentir frustración y centrando en el aspecto lúdico 

 Respetar cuando ganas al contrincante ensalzando los aspectos positivos. (PAREJA, OPONENTE,UNO MISMO 
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Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 El material específico. Características y uso de la  raqueta y volante. 

 Los aspectos técnicos: empuñadura, posición del cuerpo, golpeos 

 Los aspectos tácticos: círculo cubierto, posición en el campo, toma de decisiones 

 Los aspectos reglamentarios: reglas permitidas e infracciones 

 El diseño de competiciones deportivas: Eliminatorias, liga, rey de la pista 

 Aceptación de mis limitaciones y mis potencialidades. Evitar lesiones. 

 Respeto por las reglas y aceptación de la derrota/victoria 

  

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Con un Trabajo de investigación sobre la jugadora de bádminton más famosa de España, 

Carolina Marín. Y un esquema incluyendo algún punto no tocado en la ficha  

 REFUERZO: Participación en la liga de los recreos que organizan los ciclos de EF con mi ayuda.  

 COMPLEMENTARIOS: Acudir al polideportivo y practicar otro deporte de raqueta, como el pádel, frontenis… 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de Juegos y 

deportes, siendo la 9ª UD que se llevará a cabo en la programación en general y la 3ª del segundo trimestre. 

Está compuesta por 5 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán al alumnado alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento 

será la siguiente:  

En primer lugar, comenzaremos trabajando de manera lúdica con los materiales del bádminton, así como las 

diferentes habilidades y destrezas mediante juegos. De esta manera fomentaremos la familiarización y el contacto 

con el deporte de manera global. Pues siempre terminaremos con minipartidos. 

En segundo lugar se tratará de abordar el bádminton desde el punto de vista táctico, creando unas necesidades 

técnicas y descubriendo como realizarlas con un feedback continuo por mi parte. A la vez surgirán las dudas 

reglamentarias e iremos solventándolas. 

Por último propondremos realizar una liga de bádminton, donde por parejas tendrán que mostrarnos su nivel en 

todas las habilidades y aspectos tácticos y reglamentarios aprendidos, en un entorno de respeto y comprensión de 

los valores deportivos, donde se dará importancia al proceso y no al resultado. Las parejas serán mixtas, para 

favorecer la coeducación y la educación No sexista. 

 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos más directivos, 

pero lúdicos y donde la toma de decisiones del alumnado se vea fomentada,  siguiendo a M. Moston y Noguera, el 

mando directo modificado, donde será el alumno/a quien decida su nivel de implicación, a estilos más de indagación 

y descubrimiento, donde el alumnado a través de la resolución de problemas, reflexión y el feedback continuo será 

consciente de su confianza y evolución para la obtención del producto final de la UD, y es, que tenga juicio crítico 
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para valorar sus posibilidades, y no autolimitarse, favoreciendo un aumento de la autoestima por una evolución de 

su esquema motor y por el factor motivante de la rápida evolución de aprendizaje en el bádminton. 

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, donde intentaremos que el fin sea el jugar sin centrarnos en aspectos concretos, hasta un tratamiento Global 

con polarización de la atención para cuando queramos que aprendan los golpeos a diferentes alturas. 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “Familiarización jugada y reglamento básico” (el resto lo aprenderemos según surjan dudas) 

 Sesión 2: “Golpeos y posición del cuerpo en reflexión”  

 Sesión 3: “Saque y juego táctico”  

 Sesión 4: “Meeting point y dudas”  

 Sesión 5: “Evaluación mediante partido” 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (raquetas, volante, gomas, conos) y Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno 

 Instalaciones: Gimnasio 

 TIC: Uso del ordenador, dropbox, y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer los elementos del bádminton: Técnicos, tácticos y reglamentarios 

 Reconocer las diferentes situaciones tácticas y saber resolverlas 

 Realizar golpeos con toma de decisiones 

 Diseñar competición deportiva 

 Ser capaz de mantener continuidad jugando 

 Respetar las reglas, derrotas y victorias 

 Disfrutar jugando sin importar el resultado 

 

Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios del bádminton 

 Conoce las situaciones tácticas y las resuelve de manera eficiente 

 Realiza los golpeos básicos de manera correcta 

 Es capaz de jugar un partido de manera continuada 

 Comprende los diferentes tipos de competición: liga, eliminatorias, rey de la pista. 
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 Tiene en cuenta individualidad y respeta reglas del juego, ayudando a su continuidad 

 Valora y disfruta el juego, dándole al resultado un rol secundario.  

 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno 

deberá tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial del alumnado, así 

como las respuestas y reflexiones dadas al final de la sesión. 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

habilidades y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello podremos 

ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica que en este 

caso será la realización de una kata teatral, la entrega de las actividades de la ficha didáctica que está en su 

cuaderno, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al finalizar el trimestre, el 

alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Working on the bench” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- CABELLO ET AL (1999). Fundamentos del bádminton. Málaga. Instituto andaluz del deporte. 

- UREÑA VILLANUEVA, F. Y COLS. (1999). Unidades Didácticas para bachillerato II. Barcelona. Inde. 
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Mi U.D. la he titulado: “Relájate y disfruta”, versará sobre la relajación, métodos y su importancia en el 

mundo actual. Está diseñada para alumnos de 4º de E.S.O. Dicho grupo está conformado por 16 chicas y 14 chicos, 7 

de ellos son inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las habilidades generales y de relajación, estableciendo una base que 

determinará en el futuro de nuestro alumnado, su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora de la 

calidad de vida presente y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida cotidiana. 

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a 4 COMPETENCIAS 

BÁSICAS: 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los juegos de relajación y cooperativos - la participación, el  

contacto personal, el respeto a las normas y la aceptación de nuestras limitaciones y las de los demás. 

 C. cultural y artística, siempre relacionada con el bloque de expresión corporal, asumiendo técnicas 

relajantes tradiciones y modernas de otras culturas en la nuestra. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que sabe, de sus posibilidades y limitaciones, como 

punto de partida de su aprendizaje, desarrollando un repertorio de destrezas variado que facilite su 

transferencia a su vida diaria, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como: la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y n el diseño de ejercicios. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología y educación ético-civíca. Con la ética, compartiendo maneras de ver la vida y con la biología por medio 

del conocimiento del Sistema Locomotor, Sistema Nervioso, Aparato Circulatorio y Respiratorio que contribuirá a dar 

respuesta a una de las principales demandas sociales caracterizada por la mejora de la salud y la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer importancia de respiración como aspecto fundamental de proceso relajac. 

 Reconocer los tipos de respiración: clavicular, torácica y diafragmática 

 Experimentar métodos tradicionales de relajación: Schultz (entrenamiento autógeno, Jacobson (relajación 

progresiva), visualización, masaje 

 Practicar métodos alternativos de relajación: Yoga, Taichí. 

 Diseñar una sesión de relajación de manera coherente y autónoma 

 Fomentar el trabajo de relajación en una sociedad occidental estresada 

 Valorar la relajación como método necesario y vital para tener más calidad de vida 

 Mostrar actitud crítica ante el consumismo que produce la búsqueda de relajación 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 
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 Respiración, concepto y tipos: clavicular, torácica y diafragmática 

 Métodos tradicionales de relajación: Schultz, Jacobson, Visualización, masaje 

 Métodos alternativos de relajación: Yoga y Pilates 

 Elaboración de sesión de relajación, atendiendo a su partes: inicial, principal y final 

 Sensibilización e importancia de la relajación en la sociedad moderna. 

 Consumismo y sus aspectos negativos. 

 

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Con un Trabajo de investigación sobre métodos de relajación no dados en clase y esquema 

incluyendo algún punto no tocado en la ficha  

 REFUERZO: Les daré una tabla de posturas de Yoga/Pilates para realizar antes de ir a dormir.  

 COMPLEMENTARIOS: Acudir al Sport In, y hacer una sesión de Bikram gratuita. 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de expresión 

corporal, siendo la 10ª UD que se llevará a cabo  en la programación en general y la 5ª del segundo trimestre. 

Está compuesta por 4 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento será la 

siguiente:  

En primer lugar, comenzaremos trabajando de manera lúdica, el conocimiento de los diferentes tipos de 

respiración, haciéndolos reflexionar e interiorizando las diferentes maneras de respirar, para que sean conscientes 

de su importancia y de cómo mejorarla. Sintiendo la respiración como un método de relajación en sí misma, cuando 

interviene el sistema nervioso parasimpático. 

En segundo lugar trataremos de abordar el trabajo de relajación mediante métodos más clásicos, como el 

masaje, método de Schultz, de Jacobson y la visualización para luego pasar a métodos de relajación alternativos 

como el Yoga o el Pilates.  

Por último propondremos realizar una sesión de relajación, donde por grupos tendrán que mostrarnos un 

método de relajación, en un entorno de respeto y desinhibición. Los grupos serán mixtos y se evitarán clichés 

sociales. (LOS CHICOS COGEN TODO EL MATERIAL) 

 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos más directivos, 

pero lúdicos y donde la toma de decisiones del alumnado se vea fomentada,  siguiendo a M. Moston y Noguera, el 

mando directo modificado, donde será el alumno/a quien decida su implicación, a estilos más de indagación y 

descubrimiento, donde el alumnado a través de enseñanza recíproca y de la resolución de problemas, y por medio 

de la reflexión y el feedback continuo será consciente de su aumento de confianza y evolución para la obtención del 

producto final de la UD, y es, que tenga juicio crítico para valorar sus posibilidades, y no autolimitarse, favoreciendo 

un desarrollo de su capacidad de relajación y un aumento de la autoestima por conseguir el objetivo. 
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Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, en el tratamiento de aquellos juegos que requieran de menor complejidad, hasta un tratamiento Global con 

polarización de la atención para aquellas actividades que tengan que prestar especial atención a algún elemento 

concreto. 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “Conozco mi respiración”  

 Sesión 2: “Métodos tradicionales de relajación Schultz, Jacobson, Visualización y Masaje”  

 Sesión 3: “Métodos alternativos de relajación: Yoga y Pilates”  

 Sesión 4: “Diseño método de relajación”  

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (esterillas, pelotas de ping pong y material deportivo), No 

convencionales (globos, incienso),  Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno, fichas auxiliares con las 

asanas y posiciones 

 Instalaciones: Pabellón cubierto 

 TIC: Uso del ordenador, dropbox, y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer los tipos de respiración: clavicular, torácica y diafragmática 

 Reconocer métodos tradicionales relajación: Schultz, Jacobson, Visualización, Masaje 

 Diseñar sesión de relajación 

 Respetar las posibilidades de cada individuo 

 Valorar la relajación como necesidad del ser humano 

 

Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conocer los tipos de respiración: clavicular, torácica y diafragmática 

 Reconocer métodos tradicionales relajación: Schultz, Jacobson, Visualización, Masaje 

 Diseñar sesión de relajación 

 Respetar las posibilidades de cada individuo 

 Valorar la relajación como necesidad del ser humano 
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Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno 

deberá tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial del alumnado, así 

como las respuestas y reflexiones dadas al final de la sesión. 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

habilidades y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello podremos 

ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica que en este 

caso será la realización de una kata teatral, la entrega de las actividades de la ficha didáctica que está en su 

cuaderno, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al finalizar el trimestre, el 

alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Working on the bench” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- Mateu Serra, Mercé (2006). 1000 EJERCICIOS Y JUEGOS APLICADOS A ACTIVIDADES CORPORALES DE 
EXPRESION. PAIDOTRIBO. BARCELONA. 

- Payne, Rosemary (2009). Técnicas de relajación. Paidotribo. Barcelona. 
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Mi U.D. la he titulado: “Pilota valenciana, la nostra cultura i tradició”, versará sobre el deporte más 

tradicional de nuestra comunidad y sus disciplinas. Está diseñada para alumnos de 4º de E.S.O. Dicho grupo está 

conformado por 16 chicas y 14 chicos, 7 de ellos son inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las habilidades generales, específicas y coordinativas, estableciendo una base 

que determinará en el futuro de nuestro alumnado, su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora 

de la calidad de vida presente y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida 

cotidiana.  

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a la consecución de 4 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los juegos de animación, cooperativos y competitivos, así 

como con las habilidades propias del bádminton, la participación, el contacto personal, el respeto por las 

normas, los valores del deporte, la confianza y  la aceptación de nuestras limitaciones y las de los demás. 

 C. cultural y artística, que acerque al alumnado la cultura de nuestra región, fomentando la trasmisión de 

tradiciones e historia de nuestro pueblo, enriqueciendo nuestro aprendizaje. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias posibilidades y 

limitaciones, como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz variado que 

facilite su transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como: la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y n el diseño de ejercicios. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología e Historia. Con la historia, a través del conocimiento de las tradiciones y cultura valenciana y con la 

biología por medio del conocimiento del Sistema Locomotor, el Nervioso, el Aparato Circulatorio y Respiratorio que 

contribuirá a dar respuesta a una de las principales demandas sociales caracterizada por la mejora de la salud y la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer un deporte tradicional valenciano: identidad e historia de un pueblo 

 Reconocer las modalidades básicas de la Pilota: Frontó, raspall, escala i corda 

 Conocer el material e instalaciones básicas: Guantes, trinquete. 

 Experimentar mediante la práctica jugada los golpes básicos: Palma con bote y sin bote, volea, carxot, 

raspada 

 Diseñar mini competiciones de manera autónoma 

 Fomentar el juego de Pilota por su sencillez y su componente lúdico 

 Valorar la utilización de la Pilota como elemento integrador en la región (Vega Baja) 



BLOQUE DE JUEGOS Y DEPORTES                                                              DEFENSA DE LA UD 

UD:11 “Pilota valenciana, la nostra cultura i tradició”                                     www.jordillach.com 

2  

 

 Respetar las reglas sin sentir frustración y centrando en el aspecto lúdico 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 La historia de un pueblo: La Pilota Valenciana, frontó, raspall, escala i corda 

 El material específico: Guante, pelotas de juego, pared, trinquete 

 Los Aspectos técnicos: empuñadura, posición del cuerpo, golpeos 

 Los Aspectos tácticos: círculo cubierto, posición en el campo, toma de decisiones 

 Los Aspectos reglamentarios: permitidos y no permitidos  

 Diseño de una competición deportiva 

 Respeto por las reglas y aceptación de la derrota y de la victoria 

 

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Con un Trabajo de investigación sobre el jugador más famoso de pilota valenciana (el genoves 

jugaba contra 3 jugadores, o sólo con 1 mano). Y un esquema incluyendo algún punto no tocado en la ficha  

 REFUERZO: Participación en la liga de los recreos que organizan los ciclos de EF con mi ayuda.  

 COMPLEMENTARIOS: Acudir al polideportivo y practicar otro deporte de frontón, por ejemplo frontenis. 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de Juegos y 

deportes, siendo la 11ª UD que se llevará a cabo en la programación en general y la 1ª del tercer trimestre. 

Está compuesta por 5 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán al alumnado alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento 

será la siguiente:  

En primer lugar, comenzaremos trabajando de manera lúdica los diferentes golpeos libremente y descubriendo 

cuales son los más necesarios, empezando con pelotas más grandes y fáciles de golpear, para terminar 

introduciendo las pelotas de tenis a modo de pilota de badana.  

En segundo lugar se tratará de abordar las disciplinas de pilota más asequibles desde el punto de vista de 

instalaciones, como son el frontó, el raspall y la escala i corda, creando unas necesidades técnicas y descubriendo 

como solventarlas con un feedback continuo por mi parte. A la vez surgirán las dudas reglamentarias e iremos 

resolviéndolas. 

Por último propondremos realizar minipartidos de las diferentes disciplinas, donde por parejas tendrán que 

mostrarnos su nivel en todas las habilidades y aspectos tácticos y reglamentarios aprendidos, en un entorno de 

respeto y comprensión de los valores deportivos, donde se dará importancia al proceso y no al resultado. Las parejas 

serán mixtas, para favorecer la coeducación y la educación No sexista. 

 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos más directivos, 

pero lúdicos y donde la toma de decisiones del alumnado se vea fomentada,  siguiendo a M. Moston, el mando 

directo modificado, donde será el alumno/a quien decida su nivel de implicación, a estilos más de indagación y 
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descubrimiento, donde el alumnado a través de la resolución de problemas, reflexión y el feedback continuo será 

consciente del aumento de  su confianza y evolución para la obtención del producto final de la UD, y es, que tenga 

juicio crítico para valorar sus posibilidades, y no autolimitarse, favoreciendo un aumento de la autoestima por una 

evolución de su esquema motor y por el factor motivante de la rápida evolución de aprendizaje en la pilota 

valenciana, al ser una disciplina muy poco practicada en nuestra zona. 

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, donde intentaremos que el fin sea el jugar sin centrarnos en aspectos concretos, hasta un tratamiento Global 

con polarización de la atención para cuando queramos que aprendan los golpeos a diferentes alturas. 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “Aprendo golpeos jugando” (surgirán problemas de golpeo y los iremos resolviendo y nombrando) 

 Sesión 2: “Frontón como juego de estilo indirecto”  

 Sesión 3: “Raspall como juego de estilo directo”  

 Sesión 4: “Escala y corda como ejemplo de cancha dividida y juego por alto”  

 Sesión 5: “Evaluación mediante partido” 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (guantes, pelotas tenis, tizas, conos) y Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno 

 Instalaciones: Gimnasio 

 TIC: Uso del ordenador, dropbox, y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer el significado de deporte tradicional y su vinculación con la identidad de una región 

 Conocer los elementos de la Pilota Valenciana: Técnicos, tácticos y reglamentarios 

 Reconocer y resolver las diferentes situaciones tácticas colectivas en espacios reducidos 

 Realizar golpeos con toma de decisiones 

 Diseñar competición deportiva 

 Respetar las reglas, derrotas y victorias 

 

Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce lo que es deporte tradicional y cuál es más autóctono de nuestra comunidad 

 Conoce las situaciones tácticas y las resuelve de manera eficiente 

 Realiza los golpeos básicos de manera correcta 
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 Es capaz de jugar un partido de manera continuada 

 Comprende la competición y sabe gestionarla 

 Tiene en cuenta individualidad y respeta reglas del juego, ayudando a su continuidad 

 Valora y disfruta el juego, dándole al resultado un rol secundario. 

 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno 

deberá tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial del alumnado, así 

como las respuestas y reflexiones dadas al final de la sesión. 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

habilidades y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello podremos 

ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica que en este 

caso será la realización de una kata teatral, la entrega de las actividades de la ficha didáctica que está en su 

cuaderno, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al finalizar el trimestre, el 

alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Working on the bench” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- Durbá i Cardó, V. (2000). Enfocament didàctic de la Pilota Valenciana, Apunts. Educació Física i Esports (61), 

96-101. 

- http://www.uv.es/pilota 

- http://www.fedpival.es/ 

http://www.uv.es/pilota
http://www.fedpival.es/
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Mi U.D. la he titulado: “PASO AL NOROESTE”, versará sobre las actividades en el medio natural, más 

concretamente sobre la Orientación y está diseñada para alumnos de 4º de E.S.O. Dicho grupo está conformado por 

16 chicas y 14 chicos, 7 de ellos son inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las habilidades generales, específicas y coordinativas, estableciendo una base 

que determinará en el futuro de nuestro alumnado, su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora 

de la calidad de vida presente y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida 

cotidiana. 

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a la consecución de 5 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 C. matemática, fomentando la capacidad del alumnado para formular, emplear e interpretar las 

matemáticas en diferentes contextos y situaciones. 

 C. en el conocimiento e interacción con el mundo físico, que permita al alumnado desenvolverse en 

actividades físicas en cualquier medio, el uso responsable de los recursos e instalaciones utilizadas, la 

percepción de uno mismo y del espacio en los diferentes juegos y métodos de trabajo, así como la habilidad 

para interactuar entre todos los elementos que nos rodean. 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los juegos de animación, cooperativos y competitivos, la 

participación, el contacto personal, el respeto por las normas en el medio natural, los valores ecológicos y  

la aceptación de nuestras limitaciones y las de los demás. (la naturaleza nos ayuda a todos a vivir mejor) 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias posibilidades y 

limitaciones, como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz variado que 

facilite su transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como: la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y n el diseño de ejercicios. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología y Geología por medio del conocimiento del Sistema Locomotor, Aparato Circulatorio y Respiratorio, 

estudio de los accidentes geográficos de un mapa…; Matemáticas, permitiendo el cálculo  de unidades de medida 

mediante escalas, contribuyendo a dar respuesta a una de las principales demandas sociales caracterizada por la 

mejora de la salud y la CF. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer las habilidades motrices relacionadas con en el medio natural 

 Conocer elementos de orientación en un plano: talonamiento, rumbo, escala, señal 

 Reconocer partes de la brújula: Norte magnético, flecha de norte, dirección, limbo 
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 Ser capaz de orientarse en un plano atendiendo al norte magnético 

 Realizar una carrera de orientación teniendo en cuenta los aspectos básicos. 

 Valorar los aspectos de seguridad en el medio natural: revisar, ir juntos, lesiones 

 Fomentar el trabajo en la naturaleza como medio de mejora de la CF (resistencia) 

 Mostrar actitud crítica ante la preservación presente y futura del medio ambiente 

 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 Las habilidades motrices en el medio natural: reptar, escalar, rapelar, equilibrios. 

 Elementos de la orientación: plano, talonamiento, rumbo, escala, señal 

 La brújula: Norte magnético, flecha de norte, dirección, limbo 

 Carrera de orientación: Punto de inicio, puntos de control, balizas, señas, plano 

 Seguridad en el medio natural: riesgos, siempre juntos, respeto a la naturaleza 

 Lesiones, atención primaria: traumatismos leves, esguinces, lipotimia, heridas. 

 Actitud crítica ante la destrucción de la naturaleza  

 

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Con un trabajo de investigación sobre senderos locales y localizar algún PR. Y esquema 

incluyendo algún punto no tocado en la ficha  

 REFUERZO/ampliación: Haremos actividades en la naturaleza en la “cruz de la muela”.  

 COMPLEMENTARIOS: Acudir a la asociación amigos senderistas de Torrevieja y ver actividades y que se 

necesita para ser socio (esta federado, http://www.fedme.es/,  y 10 euros al año) 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de Actividades 

en el medio natural, siendo la 12ª UD que se llevará a cabo en la programación en general y la 3ª del tercer 

trimestre. 

Está compuesta por 4 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento será la 

siguiente:  

En primer lugar, comenzaremos trabajando de manera jugada, las diferentes habilidades y destrezas propias del 

medio natural como pueden ser, reptar, trepar, escalar, rapelar, equilibrios inestables, etc.  

En segundo lugar se tratará de abordar la orientación en el medio natural, primero en espacios reducidos, 

entrando en contacto con elementos propios de la orientación como el talonamiento, mapas y escalas, brújulas y 

rumbos, para luego pasar a espacios abiertos, donde mediante juegos de estrategia y la competición como 

motivación extra, el alumnado pondrá en práctica todo lo aprendido y le dará significado. 

http://www.fedme.es/
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Por último realizaremos una carrera de orientación, que es una actividad muy integradora y divertida, en la cual 

el alumnado competirá contra ellos mismos y en la que tendrán que utilizar todos los elementos trabajados, mapas, 

brújulas, talonamientos, etc. Los grupos serán mixtos y se evitarán roles establecidos. (El hombre lleva peso, etc.)  

 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos directivos que 

fomenten la participación y la toma de decisiones del alumnado, tales como la asignación de tareas de M. Mosston 

en las primeras sesiones, hasta el descubrimiento guiado, en el que se fomenta, previa orientación del docente, que 

el alumno/a “descubra” y mejore el manejo de los instrumentos propios de la orientación (brújula, mapa, escalas…), 

enriqueciendo su repertorio de habilidades a demostrar en la prueba práctica. 

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará, según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, en el tratamiento de aquellas actividades que requieran de menor complejidad, hasta un tratamiento Global 

con polarización de la atención para aquellos con mayor complejidad técnica (uso inicial en la técnica de uso de la 

brújula, por ejemplo). 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “Juegos de habilidades motrices propias del medio natural”  

 Sesión 2: “Orientación en espacios reducidos”  

 Sesión 3: “Orientación en espacios abiertos”  

 Sesión 4: “Carrera de orientación”  

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (material deportivo, aros, conos) y No convencionales: (brújulas, 

planos, etc) 

 Recursos Impresos: Mapas y Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno 

 Instalaciones: Pabellón cubierto y pistas polideportivas. 

 TIC: Uso del ordenador, dropbox, y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer los elementos de la orientación: lectura de plano, talonamiento, rumbo, señales 

 Realizar carrera de orientación atendiendo a aspectos de seguridad 

 Diseñar estrategia de equipo para alcanzar objetivo, atendiendo a aspectos de seguridad 

 Mostrar actitud crítica ante el deterioro del medio natural. 

 

Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce los elementos de la orientación: lectura plano, talonamiento, rumbo, señales 



BLOQUE DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL                                DEFENSA DE LA UD 

UD: 12. “Paso al noroeste”                                                         www.jordillach.com 

4  

 

 Conoce la brújula y como utilizarla: Norte magnético, flecha de dirección, norte, limbo 

 Es capaz de planificar una estrategia de equipo, teniendo en cuenta seguridad 

 Aplica la orientación de manera correcta. Pudiéndola utilizar en su vida cotidiana 

 Valora el medio ambiente y tiene conductas de respeto por el mismo. 

 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno 

deberá tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial del alumnado, así 

como las respuestas y reflexiones dadas al final de la sesión. 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

habilidades y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello podremos 

ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica que en este 

caso será la realización de una carrera de orientación, la entrega de las actividades de la ficha didáctica que 

está en su cuaderno, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al finalizar el 

trimestre, el alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Working on the bench” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- Martínez Osma, Ángel (1996). La práctica del deporte de orientación en centros educativos y deportivos. Ed. 

Gymnos, Madrid. 

- Costa Cánovas y colab. (1998). Orientación en la naturaleza. Manual básico de iniciación. Ed. ASSEF, Madrid. 
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Mi U.D. la he titulado: “En la playa, 360º”, versará sobre el deporte que más domino y que más me gusta, el 

balonmano playa en una versión adaptada para los centros docentes y que en breve será publicada en la web de la 

RFEBM. Está diseñada para alumnos de 4º de E.S.O. Dicho grupo está conformado por 16 chicas y 14 chicos, 7 de 

ellos son inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las habilidades generales, específicas y coordinativas, estableciendo una base 

que determinará en el futuro de nuestro alumnado, su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora 

de la calidad de vida presente y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida 

cotidiana.  

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a la consecución de 4 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 C. en el conocimiento e interacción con el mundo físico, que permita al alumnado desenvolverse en 

actividades físicas en cualquier medio, el uso responsable de los recursos e instalaciones utilizadas, la 

percepción de uno mismo y del espacio en los diferentes juegos y métodos de trabajo, así como la habilidad 

para interactuar entre todos los elementos que nos rodean. 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los juegos de animación, cooperativos y competitivos, así 

como con las habilidades propias del bm playa adaptado, la participación, el contacto personal, el respeto 

por las normas, los valores del deporte, la confianza y  la aceptación de nuestras limitaciones y las de los 

demás. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias posibilidades y 

limitaciones, como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz variado que 

facilite su transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como: la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y n el diseño de ejercicios. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología y Geología. Con la Geología, a través del conocimiento de los elementos naturales que nos vamos a 

encontrar y con la biología por medio del conocimiento del Sistema Locomotor, el Nervioso, el Aparato Circulatorio y 

Respiratorio que contribuirá a dar respuesta a una de las principales demandas sociales caracterizada por la mejora 

de la salud y la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer los aspectos básicos del bm playa: técnicos, tácticos y reglamentarios 

 Conocer las lesiones típicas y su atención primaria  

 Utilizar TICS de forma cooperativa y de manera crítica para obtener información. 
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 Resolver situaciones tácticas mediante técnicas por necesidad y descubrimiento 

 Diseñar y comprender diferentes tipos de competición deportiva 

 Fomentar el deporte como elemento de solidaridad y ayuda social 

 Valorar el balonmano playa como elemento integrador con la naturaleza 

 Valorar el balonmano playa como mejora de la condición física (fuerza resistencia) 

 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 Bm playa: aspectos tácticos, técnicos y reglamentarios desde modelo horizontal donde surge una necesidad 

y se aporta una solución por descubrimiento. 

 Lesiones deportivas y su atención primaria: esguinces, traumas, r. fibras, insolación 

 Diseño de competición deportiva: Liga y torneo eliminatorio 

 El Balonmano Playa como deporte que mejora la CFB y la salud 

 Respeto por las reglas y aceptación del resultado, importando el proceso. 

 Solidaridad y deporte: organización de torneo benéfico 

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Con un Trabajo de investigación sobre los mejores equipos de bm playa a nivel nacional y de la 

zona. Y un esquema incluyendo algún punto no tocado en la ficha  

 REFUERZO: Participación en algunos de los entrenamientos que hago en la playa 

 COMPLEMENTARIOS: Acudir a la playa de los Náufragos y ver como juegan los grandes equipos de la zona. 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de Juegos y 

deportes, siendo la 13ª UD que se llevará a cabo en la programación en general y la 3ª del tercer trimestre. 

Está compuesta por 5 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán al alumnado alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento 

será la siguiente:  

En primer lugar, realizaremos un acercamiento común a los deportes colectivos de invasión, mediante un 

modelo horizontal, donde empezando desde una libertad absoluta, iremos generando necesidades y por 

descubrimiento irán apareciendo las habilidades y destrezas técnicas para resolverlas. 

En segundo lugar se tratará de abordar el balonmano playa en sus elementos más específicos y regulados por el 

reglamento especial de dicho deporte, goles doble, shoot out, gol de oro, cambios, etc. Siempre entrelazados en 

minipartidos donde los iremos incluyendo a medida que veamos la evolución. 

Por último propondremos dos tipos de evaluación, una de habilidades técnicas y otra de manera táctica y 

reglamentaria, mediante partidos. Los equipos serán mixtos para favorecer la coeducación y la educación NO 

Sexista, donde tendrán que mostrarnos su nivel en todas los aspectos tácticos y reglamentarios aprendidos, en un 

entorno de respeto y comprensión de los valores deportivos, donde se dará importancia al proceso y no al resultado. 
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 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos se basará en un modelo horizontal, 

donde desde el juego real modificado, iremos creando necesidades técnicas por descubrimiento. Utilizaremos, en 

ocasiones, estilos más directivos pero lúdicos y donde la toma de decisiones del alumnado se vea fomentada,  

siguiendo a M. Moston, LA ASIGNACIÓN DE TAREAS, a estilos más de indagación y descubrimiento, donde el 

alumnado a través de la resolución de problemas, reflexión y el feedback continuo será consciente del aumento de  

su confianza y evolución para la obtención del producto final de la UD, y es, que tenga juicio crítico para valorar sus 

posibilidades, y no autolimitarse, favoreciendo un aumento de la autoestima por una evolución de su esquema 

motor y por el factor motivante de la rápida evolución de aprendizaje en el balonmano playa, al ser una disciplina 

muy novedosa y desconocida. FLIPPED CLASSROOM 

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, donde intentaremos que el fin sea el jugar sin centrarnos en aspectos concretos, hasta un tratamiento Global 

con polarización de la atención para cuando queramos que aprendan los golpeos a diferentes alturas. 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “Descubriendo la táctica” (surgirán necesidad y las iremos resolviendo, como los pases, etc.) 

 Sesión 2: “Táctica específica del balonmano playa, reglamento”  

 Sesión 3: “Habilidades específicas del bm playa” (goles dobles, shoot out, cambios, gol de oro) 

 Sesión 4: “Circuito de habilidad ”  

 Sesión 5: “Partido bm playa adaptado” 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (Balones BM, conos, quitamiedos, petos)y Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno 

 Instalaciones: Gimnasio 

 TIC: Uso del ordenador, dropbox, y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer los elementos del balonmano playa: Técnicos, tácticos y reglamentarios 

 Reconocer situaciones tácticas y resolverlas 

 Resolver supuestos de lesiones cotidianas 

 Diseñar competiciones básicas 

 Usar TICs de manera crítica. 

 Mejorar mi CFB mediante el deporte (F.Res) 

 Respetar las reglas, derrotas y victorias 

 Fomentar solidaridad mediante el deporte 
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Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios del balonmano playa 

 Conoce las situaciones tácticas y las resuelve de manera eficiente 

 Reconoce lesiones cotidianas y es capaz de explicar atenciones primarias 

 Es capaz de jugar un partido de manera continuada 

 Comprende los diferentes tipos de competición: liga, eliminatorias. 

 Tiene en cuenta individualidad y respeta reglas del juego, ayudando a su continuidad 

 Valora el deporte y su capacidad solidaria y de ayuda al desfavorecido. Valores. 

 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno 

deberá tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial del alumnado, así 

como las respuestas y reflexiones dadas al final de la sesión. 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

habilidades y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello podremos 

ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de 2 prueba prácticas que en este caso 

serán la realización de un circuito de habilidad y un partido real, la entrega de las actividades de la ficha 

didáctica que está en su cuaderno, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al 

finalizar el trimestre, el alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Working on the bench” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 
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Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- Llach, J. (2014). I jornadas técnicas de balonmano playa en el ámbito docente. Cefire y Ayuntamiento de 

Torrevieja. 

- http://www.jordillach.com/balonmanoplaya 

 

http://www.jordillach.com/balonmanoplaya
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Mi U.D. la he titulado: “Al agua patos”, versará sobre actividades en el medio acuático. Está diseñada para 

alumnos de 4º de E.S.O. Dicho grupo está conformado por 16 chicas y 14 chicos, 7 de ellos son inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos planteados en cursos 

anteriores, basados en el desarrollo de las habilidades generales, específicas y coordinativas, estableciendo una base 

que determinará en el futuro de nuestro alumnado, su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, la mejora 

de la calidad de vida presente y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida 

cotidiana.  

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a la consecución de 4 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 C. en comunicación lingüística, favoreciendo que el alumnado sepa expresarse de manera correcta en 

público con el lenguaje apropiado 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los juegos de animación, cooperativos y competitivos, así 

como con las habilidades propias del medio acuático, la participación, el contacto personal, el respeto por 

las normas, la confianza y  la aceptación de nuestras limitaciones y las de los demás. (aceptar nuestro 

cuerpo) 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias posibilidades y 

limitaciones, como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz variado que 

facilite su transferencia a tareas más complejas, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como: la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y n el diseño de ejercicios. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas 

como Biología y Física, a través del conocimiento de los elementos naturales que nos vamos a encontrar, así como 

las fuerzas de resistencia e hidrodinámica y por medio del conocimiento del Sistema Locomotor, el Nervioso, el 

Aparato Circulatorio y Respiratorio que contribuirá a dar respuesta a una de las principales demandas sociales 

caracterizada por la mejora de la salud y la CF.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer las características de los métodos de trabajo en el medio acuático: Juegos de habilidades, estilos, 

fitness, deportes en el agua. 

 Mejorar mi esquema corporal a través del medio acuático 

 Realizar habilidades motrices en medio acuático: resp, flot, propul, desplaz, inmer 

 Experimentar mediante la práctica en el medio acuático los juegos, fitness, estilos y deportes, waterpolo, 

waterbasket y watervoley.  

 Diseñar una sesión en el medio acuático: objetivos y características 



BLOQUE DE JUEGOS Y DEPORTES                                                              DEFENSA DE LA UD 

UD: 14 “Al agua patos” Actividades acuáticas                                             www.jordillach.com 

2  

 

 Valorar el trabajo en medio acuático como método de salud en la vida (sarcopenia) 

 Respetar y valorar los peligros y las normas de seguridad en el medio acuático 

 Mostrar actitud crítica antes los modelos de salud consumistas. Valorar mi cuerpo. 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 Actividades acuáticas: características, seguridad, aspectos positivos 

 Habilidades motrices en el medio acuático: resp, flot, propul, desplaz, inmer 

 Los tipos de trabajo en el medio acuático: juegos, estilos, fitness, deportes 

 Esquema corporal: concepto y mejora. 

 El medio acuático como elemento motivador: Cohesión de grupo y mejora de la autoestima y el 

autoconcepto 

 

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Con un Trabajo de investigación sobre webs con videos de aprendizaje de natación. Y un 

esquema incluyendo algún punto no tocado en la ficha  

 REFUERZO: Batería de ejercicios de natación en piscina municipal. 

 COMPLEMENTARIOS: Acudir a competición de natación o si no coincide, sesión de club de natación. 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD pertenece al BC de Juegos y 

deportes, siendo la 14ª UD que se llevará a cabo en la programación en general y la 4ª del tercer trimestre. 

Está compuesta por 5 sesiones a través de las cuales se proponen de forma progresiva diferentes aprendizajes 

que le permitirán al alumnado alcanzar la autonomía posterior. En concreto, la justificación del orden que presento 

será la siguiente:  

En primer lugar, realizaremos un acercamiento y familiarización al medio acuático, donde trabajaremos 

diferentes habilidades motrices, siempre de manera lúdica, fomentando la participación y la eliminación de tabúes. 

En segundo lugar trataremos estilos de natación de manera general, para que conozcan sus características 

generales, trabajaremos el crol y la espalda. Para continuar con actividades con base musical como el fitness 

acuático, y terminar con una sesión de deportes acuáticos como son el waterpolo, waterbasket y watervoley. 

Por último propondremos el diseño y  realización de una sesión entre los contenidos trabajados. Los grupos 

serán mixtos para favorecer la coeducación y la educación NO Sexista, en un entorno de respeto y comprensión 

donde se valorará tanto la creatividad como la consecución del objetivo planteado. 

 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos variará desde estilos más directivos, 

pero lúdicos y donde la toma de decisiones del alumnado se vea fomentada. Siguiendo a M. Moston y Noguera, , 

asignación de tareas, inclusión a estilos más de indagación y descubrimiento, donde el alumnado a través de la 

reflexión y el feedback continuo será consciente del aumento de  su confianza y evolución para la obtención del 

producto final de la UD, y es, que tenga juicio crítico para valorar sus posibilidades, y no autolimitarse, favoreciendo 
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un aumento de la autoestima por una evolución de su esquema motor y por el factor extra motivante del medio 

acuático. 

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, donde intentaremos que el fin sea realizar las actividades de manera conjunta, hasta un tratamiento Global 

con polarización de la atención cuando queramos centrarnos en algún aspecto en concreto. En la enseñanza de 

estilos utilizaremos, en momentos puntuales, una estrategia analítica. 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “Habilidades motrices en el agua” (respiraciones, flotaciones, propulsiones, inmersiones, etc.) 

 Sesión 2: “Estilos de natacion”(crol y espalda)  

 Sesión 3: “Fitness acuático” (en forma de circuito y sin él) 

 Sesión 4: “Deportes acuáticos ”  

 Sesión 5: “Diseño de actividad” 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Acuáticos (tapices, churros, pullboy, tablas, etc.)y Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno 

 Instalaciones: Piscina municipal 

 TICs: Uso del ordenador, dropbox, y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno en la práctica, para  

a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Conocer las características del medio acuático 

 Conocer métodos de trabajo en medio acuático 

 Mejorar el esquema corporal y condición física 

 Diseñar una sesión en el medio acuático 

 Valorar el trabajo en el medio acuático como fuente de salud. 

 Respetar las posibilidades de cada persona 

 Valorar mi cuerpo y aceptarlo 

 

Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce los aspectos positivos y negativos del medio acuático 

 Reconoce diferentes métodos de trabajo y sus características 

 Aplica y comprende los diferentes tipos de trabajo en el medio acuático para mejorar la CFB y el esquema 

corporal 
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 Diseña una sesión en el medio acuático con sus partes, objetivos y contenidos 

 Valora el trabajo en el medio acuático como elemento de la mejora en el autoconcepto, aceptación y 

respeto por las individualidades 

 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso o porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno 

deberá tener al menos el 50% conseguido. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial del alumnado, así 

como las respuestas y reflexiones dadas al final de la sesión. 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

habilidades y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello podremos 

ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de 3 apartados 1) prueba práctica que 

en este caso serán el diseño de una actividad entre los contenidos explicados. 2) El alumno tendrá también 

que entregar las actividades de la ficha didáctica que está en su cuaderno, y 3) la actitud mostrada en cada 

sesión recogida en la lista de control.  

 Al finalizar el trimestre, el alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Working on the bench” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

 

- Colado, J.C.  y  Moreno, J.A. (2001). Fitness acuático. Barcelona: Inde. 

- http://www.i-natacion.com/ 

 

http://www.i-natacion.com/
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Mi U.D. la he titulado: “Me programo”, versará sobre la realización de un programa de actividad y salud por 

parte del alumno de manera autónoma. Está diseñada para alumnos de 4º de E.S.O. Dicho grupo está conformado 

por 16 chicas y 14 chicos, 7 de ellos son inmigrantes. 

Su INTERÉS EDUCATIVO (1’) es claro y se trata de continuar con los objetivos y contenidos planteados 

durante el curso, basados en el desarrollo de las habilidades generales, específicas y coordinativas, estableciendo 

una base que determinará en el futuro de nuestro alumnado, su interés hacia la práctica físico-deportiva y con ello, 

la mejora de la calidad de vida presente y futura, al poder solventar con fluidez y autonomía cualquier situación de la 

vida cotidiana. 

 Según el D.112/2007, el tratamiento transversal lo conseguimos por medio de la adquisición de las CCBB (2’). 

La materia de EF en general, y esta UD en particular, contribuyen de manera directa y clara a 4 COMPETENCIAS 

BÁSICAS y de manera indirecta en otras 2 (linguisitica y competencia digital y tratamiento de la información) 

 C. lingüística, valorando su capacidad de expresión oral y escrita al realizar sus sesiones. 

 C. en el conocimiento e interacción con el mundo físico, que permita al alumnado desenvolverse en 

actividades físicas en cualquier medio, el uso responsable de los recursos e instalaciones utilizadas, la 

percepción de uno mismo y del espacio en los diferentes juegos de relajación, así como la habilidad para 

interactuar entre todos los elementos que nos rodean. Proporcionando destrezas y habilidades saludables. 

 C. social y ciudadana, permitiendo por medio de los juegos de animación, cooperativos y competitivos- la 

participación, el contacto personal, el respeto a las normas y la aceptación de nuestras limitaciones y las 

de los demás. 

 C. para aprender a aprender, siendo consciente de lo que sabe, de sus posibilidades y limitaciones, como 

punto de partida de su aprendizaje, desarrollando un repertorio de destrezas variado que facilite su 

transferencia a su vida diaria, SIN AUTOLIMITARSE y SIN INFRAVALORARSE. 

 C. en autonomía e iniciativa personal, asumiendo responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje 

como: la gestión de su esfuerzo, de los materiales, implicación en la organización y n el diseño de ejercicios. 

Para la consecución de estas CCBB, se hace imprescindible el trabajo INTERDISCIPLINAR (1’) con otras áreas, 

principalmente con la asignatura de Biología y Geología, por medio del conocimiento del Sistema Locomotor, 

Sistema Nervioso, Aparato Circulatorio y Respiratorio que contribuirá a enriquecer el conocimiento sobre nuestro 

cuerpo y como funciona. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (1’) que se pretenden con el diseño de esta UD 

son:  

 Conocer el cuerpo y sus necesidades para una mejora de las capacidades físicas 

 Conocer los beneficios y riesgos de la actividad física a los largo de la vida 

 Aumentar las posibilidades de rendimiento motor, mejorando calidad de vida 

 Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno. 

 Planificar actividades físicas para mis necesidades personales 
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 Valorar los aspectos de seguridad y de lesiones más comunes. 

 Fomentar el trabajo en la naturaleza y conocer las posibilidades del entorno 

 Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de comunicación y expresión 

 Utilizar las TICS como recurso para gestionar mi actividad física y deportiva 

Para conseguir dichos objetivos se hace necesario atender a los siguientes CONTENIDOS (2’): 

 El cuerpo: necesidades y características individuales para la mejora de las CCFF 

 Partes de la sesión: PI, PP, PF. Características e intensidades. 

 Test de control: utilización para controlar la progresión y objetivos marcados 

 Temporalización: Principios de planificación, progresión, individualidad, sobrecarga 

 Los bloques de EF: Programación de contenidos a partir de los dados en la ESO. 

 Las TICS: aspectos positivos y negativos. Decimos no al consumismo. 

 El trabajo en equipo: toma de decisiones, resolución conflictos, inteligencia 

Además de estos contenidos, se planteará a los alumnos según sus necesidades, tres tipos de contenidos: de 

ampliación, refuerzo y complementarios. 

 AMPLIACIÓN: Buscar 4 perfiles de preparadores físicos de Instagram, teniendo juicio crítico de su formación.  

 REFUERZO: Ellos realizarán un contenido de refuerzo para algún compañero con dolor en el raquis lumbar. 

 COMPLEMENTARIOS: Apuntarse al 10 K de Santa Pola. 

Antes de comenzar con la TEMPORALIZACIÓN (2’) de la UD, indicar que esta UD formaría parte dentro de un 

Bloque Común de contenidos, siendo la 15ª UD que se llevará a cabo en la programación en general y última del 

curso. Está compuesta por 5 sesiones a través de las cuales se propone al alumnado como proyecto final, la 

realización de un programa de actividad física y salud para ellos mismos. En concreto, la justificación del orden que 

presento será la siguiente:  

En primer lugar, comenzaremos con una sesión de lluvia de ideas y organización del programa, en el cual 

estableceremos las pautas y normas del programa de salud. 

En segundo lugar pasaremos a las exposiciones y puesta en práctica por parte del alumnado de las 4 sesiones 

programadas para realizar en clase, dejando 2 más fuera del centro y que quedarán reflejadas en el cuaderno del 

alumno. 

Por último propondremos que de manera objetiva se observe la mejora mediante un test final y un objetivo 

marcado para dicho programa (mejorar test de ruffier, mejorar el tiempo de realización de un ciurcuito, una carrera 

popular, etc.) 

 

 La METODOLOGÍA (1’) empleada para la transmisión de estos contenidos en esta última UD, Siguiendo a 

Moston y Noguera, se basará en estilos más de indagación y descubrimiento, por medio de la resolución de 

problemas y descubrimiento guiado, donde el alumnado a través de la reflexión y el feedback continuo será 

consciente de su evolución para la obtención del producto final de la UD y del objetivo final del curso, y es que sea 
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capaz de autogestionar su propia actividad física tanto en el presente como cuando termine su educación física 

obligatoria, mejorando su calidad de vida presente y futura, tenga juicio crítico para valorar sus posibilidades, y no 

autolimitarse, favoreciendo un desarrollo de sus CCFF y un aumento de la autoestima. 

Por su parte, la ESTRATEGIA DE PRÁCTICA también oscilará según la actividad, desde un tratamiento Global 

puro, en el tratamiento de aquellos juegos que requieran de menor complejidad, hasta un tratamiento Global con 

polarización de la atención para aquellas actividades que tengan que prestar especial atención a algún elemento 

concreto. 

A continuación paso a describir cada una de las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10’) que 

componen cada sesión: 

 Sesión 1: “Programo mi plan de actividad física y salud. Organización y lluvia de ideas.”  

 Sesión 2: “S1 por parte del alumnado y test inicial” al final de cada clase se le dará la ficha corregida y con 

feedback 

 Sesión 3: “S2”  

 Sesión 4: “S3”  

 Sesión 5: “ Realizar última clase propuesta, realizar test final y entrega de planificación” 

Para la puesta en práctica de esta UD, se hace necesario utilizar una serie de RECURSOS (30’’) que son 

aglutinados en 4 bloques: 

 Recursos Materiales: Convencionales (material deportivo), No convencionales (material reciclado que teigan 

ellos),  Musicales: equipo música 

 Recursos Impresos: Fichas didácticas que se encuentran en el cuaderno del alumno,  

 Instalaciones: Pabellón cubierto y pistas polideportivas 

 TIC: Uso del ordenador, dropbox, y consulta de webs especializadas así como mi web www.jordillach.com 

 Con la EVALUACIÓN (4’) de esta UD se pretende constatar el compromiso motor del alumno/a en la práctica, 

para  a partir de ahí poder comprobar su mejora. Los criterios a considerar serán los siguientes: 

 Planificar un programa de salud coherente 

 Conocer los principios de entrenamiento 

 Realizar test de control inicial y final 

 Diseñar sesiones conociendo sus partes, características, beneficios y riesgos. 

 Resolver situaciones en la práctica de manera óptima y con un control de la situación 

 Respetar todas las individualidades y normas 

 

Así, para comprobar la consecución por parte del alumno de estos criterios de evaluación y, consecuentemente 

de las CCBB vinculadas, se emplearán una serie de indicadores de logro tales como: 

 Conoce los elementos de un plan de salud para gestionarlo de manera autónoma 

 Conoce los principios del entrenamiento y los utiliza de manera lógica 
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 Reconoce e interioriza los beneficios cualitativos de la actividad física y deportiva 

 Realiza tests para controlar la mejora cuantitativa del programa de salud 

 Aplica los contenidos aprendidos para su propia actividad física presente y futura 

 Valora el medio ambiente y tiene conductas de respeto por el mismo. 

 Utiliza las TICs para un mayor control y motivación sin caer en el consumismo 

 

Cada uno de estos indicadores tendrá un peso, porcentaje, de manera que para superar la UD, el alumno 

deberá tener al menos el 50% superado. 

 A su vez, cada uno de estos indicadores de logro será evaluado mediante diferentes instrumentos atendiendo 

a la fase de evaluación en la que nos encontremos:  

 Evaluación inicial: Al comienzo de la UD, para la valoración inicial del  contenido a impartir, se utilizará una 

hoja de observación, en la que mediante observación sistemática se anotará el nivel inicial del alumnado, así 

como las respuestas y reflexiones dadas al final de la sesión. 

 Evaluación formativa: Se observará la progresión del alumno durante toda la UD en relación a sus 

habilidades y actitudes, quedando registrado en la lista de control diaria del grupo. Con ello podremos 

ajustar las sesiones a lo largo de toda la UD. ANEXO 1 (mi libreta del insti) 

 Evaluación sumativa y final: Se realiza al final de cada UD por medio de una prueba práctica que en este 

caso será la realización de una kata teatral, la entrega de las actividades de la ficha didáctica que está en su 

cuaderno, y la actitud mostrada en cada sesión recogida en la lista de control. Al finalizar el trimestre, el 

alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos impartidos. 

 Con el claro propósito de favorecer la integración en el proceso de E-A del alumno, para la obtención de la 

calificación el docente participará en un 80%, mientras que el alumno lo hará en un 20%, mediante procesos de 

auto-evaluación que pueden ustedes observar al final de las fichas didácticas realizadas para esta UD y que se 

encuentra en los anexos de la programación entregada (una diferencia menos de 1 punto) 

 Atendiendo a la LOE, el perfil del alumnado con NEE (3’), puede ser muy heterogéneo. En concreto, para el 

tratamiento de los contenidos de este bloque, los casos sobre los que mostraremos mayor atención serán: asma, 

donde tendremos en cuanta la intensidad de ejercicio y que tenga el broncodilatador; obesidad, controlando la 

intensidad del ejercicio; diabetes, mediante el control del ejercicio y del índice glucémico; y problemas 

traumatológicos, en cuyo caso, según el problema y el ejercicio, ayudará al profesor o a los compañeros, realizará un 

diario de clase anotándolo en las fichas “Working on the bench” del cuaderno del alumno y/o, trabajos teóricos. 

Por último, comentar que alguna de la BIBLIOGRAFÍA (1’) que he utilizado para elaborar esta UD, además de la 

base legal ya comentada (LOE, RD 1146/2011 y D.112/2007) es la siguiente: 

- Blazquez, D (2010): DIEZ COMPETENCIAS DOCENTES PARA SER MEJOR PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
INDE . BARCELONA. 

- Devis y Peiro (1992). NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA EF. INDE. BARCELONA. 

-  


